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1.1. NUESTRA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES

Edelnor es una compañía de servicios dedicada a la distribución, comercialización y buen 
uso de la energía eléctrica. Forma parte de Endesa, empresa líder del mercado eléctrico 
español y la primera compañía eléctrica privada de Iberoamérica.

NUESTRA VISIÓN
Queremos ser la mejor empresa de servicios del Perú, comprometidos con nuestros clien-
tes, orgullo para nuestros trabajadores, rentables para el accionista y protagonistas en el 
desarrollo de la comunidad.

NUESTRA MISIÓN
•	 Ser una empresa líder orientada a la mejora continua.
•	 Entregar un servicio vital para la calidad de vida de las personas, el desarrollo de las 

empresas y la comunidad.
•	 Fomentar una cultura de servicio al cliente.
•	 Entregar nuevos servicios y productos que respondan a las necesidades de nuestros 

clientes.
•	 Fomentar una cultura proactiva, de pertenencia, adaptabilidad y compromiso en 

nuestros trabajadores y contratistas.
•	 Obtener una retribución acorde a la calidad de los productos y servicios que entrega-

mos, creando valor en forma sostenida.
•	 Contribuir al desarrollo de las comunidades que atendemos.
•	 Realizar nuestra actividad con responsabilidad y en armonía con el medioambiente y 

desarrollo sostenible.

NUESTROS VALORES
•	 Personas. Aseguramos las oportunidades de desarrollo en base al mérito y a la apor-

tación profesional.
•	 Trabajo en Equipo. Fomentamos la participación de todos para lograr un objetivo 

común, compartiendo la información y los conocimientos.
•	 Conducta Ética. Actuamos con profesionalidad, integridad moral, lealtad y respeto 

a las personas.
•	 Orientación al Cliente. Centramos nuestro esfuerzo en la satisfacción del cliente, 

aportando soluciones competitivas y de calidad.
•	 Innovación. Promovemos la mejora continua y la innovación para alcanzar la máxi-

ma calidad desde criterios de rentabilidad.
•	 Orientación a Resultados. Dirigimos nuestras actuaciones hacia la consecución de 

los objetivos del proyecto empresarial y la rentabilidad para nuestros accionistas, tra-
tando de superar sus expectativas.

•	 Comunidad y Medioambiente. Nos comprometemos social y culturalmente con 
la comunidad. Adaptamos nuestras estrategias empresariales a la preservación del 
medioambiente.
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Código de Conducta o Código de Ética 
Las actividades de la empresa y su personal se rigen por sólidos principios morales y éticos, 
los cuales se encuentran expuestos en el Código de Conducta del Empleado, el Manual de 
Estándares de Ética y el Estatuto del Directivo. Estos documentos reflejan el Código Ético 
de Endesa y las Directrices 231 del Grupo Enel.

Las empresas integrantes del Grupo Endesa siguen un estricto Código Ético corpora-
tivo, que expone los compromisos y las responsabilidades éticas en la gestión de los nego-
cios y de las actividades empresariales, asumidos por los colaboradores de Endesa y de sus 
sociedades filiales, sean éstos administradores o empleados, de cualquier tipo, en dichas 
empresas. Este Código Ético está elaborado en conformidad con el Pacto Mundial1, al 
cual Endesa ha adherido. 

Principios Generales – Código Ético

1. Imparcialidad 2. Honestidad

3. Conducta correcta en caso de posibles conflictos de 

intereses

4. Confidencialidad

5. Relaciones con los accionistas 6. Protección de las participaciones de los 

accionistas

7. Valor de los recursos humanos 8. Equidad de la autoridad

9. Integridad de la persona 10. Transparencia e integridad de la información

11. Diligencia y precisión en la ejecución de las tareas y de 

los contratos

12. Corrección y equidad en la gestión y posible 

renegociación de los contratos

13. Calidad de los servicios y productos 14. Competencia leal

15. Responsabilidad frente a la colectividad 16. Protección del medio ambiente

Por ser integrante del Grupo Enel, las empresas de Endesa también siguen las pre-
ceptos establecidos en la legislación italiana (Decreto Legislativo N° 231, del 8 de junio de 
2001) sobre conducta ética y combate a la corrupción. 

Enel ha definido unas directrices (“las Directrices 231”) que representan el punto 
de referencia para la identificación de los comportamientos que se esperan de todos los 
empleados, consejeros, auditores oficiales, directivos, consultores, contratistas, socios co-
merciales, agentes y proveedores, de acuerdo con el Decreto Legislativo N° 231/01.

Las normas de comportamiento se integran con las del Código Deontológico y el 
Plan de Tolerancia Cero a la Corrupción aprobados por el Grupo Enel y adoptados por las 
empresas del Grupo en todo el mundo.

En el Código Deontológico se expresan las responsabilidades y compromisos de tipo 
ético asociados al desempeño de las actividades comerciales y operaciones societarias por 
parte de los empleados.

El Plan de Tolerancia Cero a la Corrupción fue aprobado por Enel para dejar patente 
su compromiso de luchar contra la corrupción, de acuerdo con el décimo principio del 
Pacto Mundial, aplicando los criterios de transparencia que recomienda Transparency In-
ternational.

Identificación de Grupos de Interés
Los principales grupos de interés de Edelnor son siete: Clientes, Trabajadores, Proveedo-
res, Comunidad, Gobierno y Organismo Regulador, Accionistas y Ámbito Financiero. Con 
cada uno de ellos mantenemos compromisos que se alinean al cumplimiento de los prin-
cipios del Pacto Mundial y que apoyan los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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1.2.  CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Estimados Accionistas: 
En mi calidad de Presidente del Directorio de Edelnor tengo el agrado de presentar a 
ustedes, para su consideración y aprobación, la Memoria Anual y los Estados Financieros 
correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del año 2010, los 
cuales han sido auditados por Beltrán, Gris & Asociados S.C.R.L., representantes en el 
Perú de Deloitte & Touche.

Durante el 2010, la economía peruana fue una de las más dinámicas de América 
Latina con un crecimiento de 8.78%, y esta expansión se reflejó en un aumento de la 
producción eléctrica. El sistema incrementó su producción a 35,764 GWh, mientras que 
la demanda eléctrica creció un 9.4% a nivel nacional con respecto al 2009. La demanda 
eléctrica en Lima también creció, en 7.6%, en tanto que la demanda de Edelnor lo hizo 
en 7.4%.

Las ventas físicas de energía y peaje del año 2010 fueron de 6´125,948 MWh, un 
7.2% por encima del 2009. En términos monetarios, el margen de contribución alcanzó 
los S/.609.4 millones, un 4.8% superior al anterior período anual. En ese sentido, los clien-
tes regulados presentaron un crecimiento del 3.5% respecto al año 2009. 

La utilidad neta de Edelnor en el 2010 alcanzó la suma de S/.191.4 millones, lo que 
significó un incremento de S/.18.0 millones (10.9%) con respecto al año anterior.

Contamos con una amplia cartera de proyectos para hacer frente a las necesidades 
de los países en los que operamos, y contamos con el respaldo de uno de los grupos ener-
géticos más importantes a nivel mundial a través de nuestra matriz Endesa.

La política de inversiones de la Compañía estuvo dirigida a garantizar el suministro de 
energía a los clientes y a cubrir la demanda del mercado. Luego de la incertidumbre por 
la crisis financiera, la reactivación de los sectores económicos determinó un incremento 
de la demanda eléctrica, lo que motivo a Edelnor a invertir S/.181 millones en atender las 
necesidades de la demanda. La Compañía lo hizo mediante la electrificación de nuevos 
proyectos; la ampliación de redes en asentamientos humanos; nuevas subestaciones de 
transformación y ampliación de capacidad de las existentes; la ampliación y refuerzo de 
redes de media y baja tensión; y la ampliación de capacidad en alimentadores. 

La calidad del servicio durante el 2010 se  vio impactada por un importante creci-
miento de la demanda y clientes (FIC) y del tiempo de interrupción del servicio a clientes 
(TIC), en 12.58 veces y 5.47 horas, respectivamente. Por ello se trabajó fuertemente en 
recuperar e incrementar la capacidad operativa. 

La mejora en los procesos comerciales durante el 2010 se orientó a la reducción de 
reclamos. Para ello se implementó una serie de medidas dirigidas a optimizar los procesos, 
entre ellos la firma de acuerdos de servicio con áreas operativas y una mayor retroalimen-
tación en los canales de atención y control de calidad, medidas que permitieron lograr una 
reducción del 31% en el indicador de reclamos respecto del 2009.



Edelnor

Memoria Anual e Informe de Sostenibilidad 2010

14

Los clientes empresariales, institucionales, corporativos y libres siguen teniendo una 
atención comercial personalizada y preferente, que se reflejó en facilidades para amplia-
ciones de carga, nuevos suministros, desarrollo de proyectos y otros requerimientos. Ade-
más, se puso a disposición de estos clientes una serie de actividades, como visitas, capaci-
taciones y conferencias, que pusieron énfasis en la seguridad y en la eficiencia energética. 

Entre los nuevos negocios aplicados en el 2010, está la venta de electrodomésticos; 
los seguros, multicobranzas y los créditos directos a nuestros clientes, los que generaron 
una rentabilidad neta antes de Impuestos (RNAI) de S/.9.07 millones.

Con relación a los contratos para el abastecimiento de energía para los mercados re-
gulado y libre, el 2010 se realizaron tres licitaciones de largo plazo, adjudicando el 100% 
de la demanda licitada y asegurando el suministro con contratos para los años 2014 al 
2025.

En lo que se refiere a las acciones de responsabilidad social, Edelnor continúa imple-
mentando programas que contribuyen a mejorar la salud y educación de la comunidad y 
a incentivar el deporte y la cultura. 

El Instituto Superior Tecnológico Nuevo Pachacútec, principal proyecto educativo de 
Endesa en Perú, tiene ya tres promociones egresadas, 14 técnicos titulados a nombre de 
la Nación y más de 120 alumnos estudiando actualmente en la carrera de Electricidad. Sin 
embargo, lo más gratificante es que el 100% de los egresados trabajan actualmente en 
empresas contratistas del sector, con lo cual se viene cumpliendo el objetivo fundamental 
del proyecto.

En el 2010, Endesa (matriz de Edelnor) y la Fundación Real Madrid firmaron un acuer-
do para desarrollar un programa de fomento del deporte que benefició a unos 225 niños 
de El Agustino y que permitió que un equipo de jóvenes peruanos de la escuela Martin 
Luther King y la red de colegios de Fe y Alegría participaran de un torneo en la Ciudad 
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Deportiva del Real Madrid. Para los niños, fue una experiencia única conocer el estadio 
Santiago Bernabéu. 

En el ámbito cultural destaca la publicación del libro “Postres del Perú”, que constitu-
ye la tercera iniciativa editorial de Endesa vinculada a la gastronomía peruana. Esta publi-
cación, al igual que los libros “Todo sobre la papa” y “Anchoveta para todos”, promueve 
la revalorización del legado gastronómico nacional así como el consumo de productos de 
bandera.  

También fue presentado en diciembre el espectáculo denominado DJ Luz (85 esferas 
gigantes de luces interactivas), que Edelnor instaló en los exteriores de la Sede Comercial. 
Es la primera vez que se instala en Sudamérica una propuesta de esta naturaleza, interac-
tiva y ecoeficiencia, gracias a sus luminarias LED. 

Nos enorgullece haber sido reconocidos con el Premio a la Ecoeficiencia Empresarial 
2010, en el concurso organizado por el Ministerio del Ambiente que distingue los esfuer-
zos y la responsabilidad medioambiental de más de 100 empresas. Edelnor llegó a ser 
finalista en las tres categorías donde participó: Ecoeficiencia en el Proceso Integral, Ecoefi-
ciencia en Energía y Ecoeficiencia en Residuos, y resultó ganador en la última, gracias a 
una buena gestión y al manejo sostenible de los residuos.

Quisiera agradecer a los Accionistas, a los Directores, a la Gerencia General, así como 
a todos los ejecutivos y trabajadores de Edelnor por su esfuerzo diario en alcanzar las 
metas propuestas.

Reynaldo Llosa Barber
Presidente del Directorio
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Declaración de
Responsabilidad



El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del 
negocio de Edelnor S.A.A. durante el año 2010. Sin perjuicio de la responsabilidad que 
compete a Edelnor S.A.A., los firmantes se hacen responsables por su contenido confor-
me a las disposiciones legales aplicables.

Lima,  24 de febrero de 2011

IGNACIO BLANCO FERNÁNDEZ  TEOBALDO JOSÉ CAVALCANTE LEAL
     Director Gerente General      Gerente Económico Financiero
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1.4. DIRECTORIO y ADMINISTRACIÓN 

1.4.1. DIRECTORIO

1.4.1.1. Composición del Directorio
El Directorio de Edelnor, al 31 de Diciembre de 2010, está compuesto por los siguientes 
miembros:

Director Cargo

Reynaldo Llosa Barber Presidente

Ignacio Blanco Fernández Vicepresidente

Juris Agüero Carocca Director

Ramiro Diego Alfonsín Balza Director

Teobaldo José Cavalcante Leal Director

Alfredo Ferrero Diez Canseco Director

Cristian Eduardo Fierro Montes Director

Fernando Fort Marie Director

Luis Salem Hone Secretario del Directorio
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1.4.1.2. Trayectoria profesional de nuestros Directores 

Reynaldo Llosa Barber
Es Director de Edelnor desde el 18 de agosto de 1994 y fue nombrado Presidente del 

Directorio el 20 de abril de 1999, cargo que ejerce hasta la fecha. También es socio prin-
cipal y Gerente General de F.N. Jones S. de R. Ltda., Director de Edegel S.A.A., Credicorp, 
Banco de Crédito del Perú, así como de otras empresas. 

Ignacio Blanco Fernández
Es Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña (España). Licenciado 

en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza (España). Cursos 
de Posgrado: Executive Development Program, University of Chicago (EE.UU.). Es Director 
y Vicepresidente del Directorio de Edelnor desde el 22 de enero de 2003.

Actualmente se desempeña como Director General de Endesa en el Perú. Es Presi-
dente del Directorio de Edegel S.A.A. Previamente ocupó distintos cargos en empresas 
de Endesa.

Juris Agüero Carocca
Es Ingeniero Civil Industrial, con especialidad en Electricidad, por la Universidad Técni-

ca Federico Santa María de Chile. Fue designado Director de la Sociedad el 17 de marzo 
de 2009. Ingresó a Endesa Chile en el año 1989.

Actualmente ejerce el cargo de Gerente General de Generalima S.A.C. Ha sido Ge-
rente Comercial de Betania, Emgesa, empresas de generación eléctrica en Colombia, Ge-
rente de Originación de Endesa Trading S.A. en Inglaterra y Subdirector de Regulación de 
Endesa Latinoamérica en España.

Ramiro Diego Alfonsín Balza
Es Licenciado en Administración de empresas por la Pontificia Universidad Católica 

Argentina. Fue designado Director el 13 de junio de 2007. Además es Director titular de 
compañías del grupo Enersis en Argentina, Brasil y Chile. Actualmente se desempeña 
como Gerente Regional de Planificación y Control de Enersis. Ha trabajado en Banca de 
Inversión, en Financiaciones Estructuradas y en Fusiones y Adquisiciones. Se incorporó 
a Endesa en el año 2000, ha sido Subdirector de Planificación e Inversiones y miembro 
del Comité de Dirección de Endesa Italia. Antes de incorporarse a Enersis, se desempeñó 
como Subdirector de Inversiones y Relaciones Corporativas en Endesa Europa.
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Teobaldo José Cavalcante Leal  
Fue designado Director de la sociedad el 25 de marzo de 2010. Es Administrador de 

Empresas por la Universidad Estadual do Ceará (Brasil), con MBA Empresarial por la Fun-
dación Dom Cabral (Brasil). Ha seguido estudios en finanzas y gestión de empresas rea-
lizados en relevantes instituciones brasileñas y extranjeras. Se incorporó al Grupo Endesa 
en el año 2003. Nombrado para el cargo de Gerente Económico Financiero en Edelnor 
en mayo de 2008, se desempeñaba previamente en la dirección financiera de Coelce y 
como responsable de Finanzas para las empresas del Grupo en Brasil. Anteriormente, se 
ha desempeñado en el mercado bancario brasileño. Es Director en otras empresas del 
Grupo Endesa.

Alfredo Ferrero Diez Canseco
Es Abogado por  la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Derecho 

en Harvard Law School, Massachussets (EE.UU). Fue designado Director de Edelnor el 31 
de marzo de 2008. Es actualmente Socio del Estudio Navarro, Ferrero & Pazos. Fue Minis-
tro de Comercio Exterior y Turismo del Perú desde el año 2003 al 2006 y anteriormente se 
desempeñó como Viceministro del mismo sector, desde el año 1999. Como Ministro de 
Estado lideró, negoció y firmó el Tratado de Libre Comercio con EE.UU. 

Entre otros acuerdos comerciales, fue responsable de las negociaciones del Área de 
Libre Comercio de las Américas (ALCA), MERCOSUR, OMC (Seattle, Cancún, Doha, Hong 
Kong), APEC (Nueva Zelanda, China, México, Tailandia, Chile, Corea y Vietnam) y CAN, 
de 1999 y 2006; lideró las negociaciones con China, Tailandia, Singapur, Chile, México, 
Corea y MERCOSUR; inició tratativas para acuerdos de alcance parcial y tratados de libre 
comercio con China, Rusia, Japón, India, Canadá, EFTA y Centro América; e impulsó las 
negociaciones de un tratado de libre comercio con la Unión Europea. 

Actualmente es Vicepresidente del Directorio de Lima Cargo City, Miembro del Di-
rectorio de Edelnor, PECSA, Instituto Invertir y Ceper. Es vocal de la Sala de Libre Com-
petencia de Indecopi. Fue Presidente del Directorio de Prompex, Promperú y Director de 
Proinversión, Córpac (Aeropuerto) y Mivivienda; y Director de Braedt, Marsh, Nelapsa, 
Prosur y Madsa.

Cristian Eduardo Fierro Montes
Es Ingeniero Civil Electricista, graduado con distinción máxima, por la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Master Ejecutivo en Dirección 
de Empresas (EMBA) del Instituto Altos Estudios de la Universidad Austral, Buenos Aires, 
Argentina.  Fue designado Director de EDELNOR el 23 de febrero de 2010. Además es 
director titular de compañías del grupo Enersis en Chile, Colombia, Argentina y Brasil. Ac-
tualmente se desempeña como Gerente General de Chilectra S.A. Se incorporó al Grupo 
en el año 1992 y ha sido Gerente de Desarrollo Comercial en Edesur, Director de Proyecto 
Enersis PLC en Chile, y Gerente General de Coelce y Ampla en Brasil.
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Fernando Fort Marie
Es Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue designado Director de 

la Sociedad  el 17 de marzo de 2009. 
Es socio principal del Estudio Fort, Bertorini, Godoy & Pollari. Es Director del Banco 

de Crédito del Perú, Credicorp Ltd., Atlantic Security Bank, Banco de Crédito de Bolivia, 
Inversiones Centenario S.A.A. y Motores Diesel Andinos S.A. (MODASA); y presidente del 
Directorio de Hermes Transportes Blindados S.A.

1.4.1.3. Cambios en el Directorio durante el ejercicio 2010
El 25 de marzo de 2010 se llevó a cabo la Junta Obligatoria Anual de Accionistas de Ede-
lnor, la misma que eligió a los miembros del Directorio para el ejercicio 2010.

En tal oportunidad, fueron elegidos Directores los señores, Reynaldo Llosa Barber, 
Ignacio Blanco Fernández, Juris Agüero Carocca, Ramiro Alfonsín Balza, Teobaldo José 
Cavalcante Leal, Alfredo Ferrero Diez Canseco, Cristian Eduardo Fierro Montes y Fernando 
Fort Marie. Dejaron el cargo que venían ocupando hasta aquella oportunidad los señores 
Rafael López Rueda y Gonzalo Carbó de Haya.

1.4.1.4. Trayectoria Profesional del Secretario del Directorio 

Luis Salem Hone
Es Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, fue nombrado Secretario 

del Directorio el 15 de noviembre de 1996. Es además, Gerente Legal de Edelnor. Trabajó 
en importantes estudios legales del país, fue asesor de la Dirección General de Electricidad 
y del Viceministerio de Energía del Ministerio de Energía y Minas del Perú. Especializado 
en Derecho Regulatorio. Ha seguido cursos de extensión sobre Privatización y Regulación 
del Sector Eléctrico en el extranjero. Asimismo, cuenta con un Diplomado en Regulación 
en Servicios Públicos otorgado por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

1.4.1.5. Vinculación de la Plana Gerencial o Funcionarios
El Directorio de la Sociedad, de acuerdo al estatuto, se encuentra compuesto por ocho 
miembros elegidos por Junta General de Accionistas. Siete de los ocho miembros del 
Directorio han sido elegidos por los principal accionistas de Edelnor, Inversiones Distrilima 
S.A. y Enersis S.A., empresa que pertenece a la estructura organizacional del Grupo Espa-
ñol  constituido por Empresa Nacional de Electricidad S.A. (Endesa S.A.), dichos Directores 
son los siguientes: Ignacio Blanco Fernández, Reynaldo Llosa Barber, Juris Agüero Caroc-
ca, Ramiro Alfonsín Balza, Teobaldo José Cavalcante Leal, Cristian Eduardo Fierro Montes  
y Fernando Fort Marie.

Asimismo, la Sociedad cuenta con un Director independiente. Es el señor Alfredo 
Ferrero Diez Canseco, elegido Director de la sociedad desde el 31 de marzo de 2008 a la 
fecha. 

Adicionalmente, durante el ejercicio 2010, el Directorio de la sociedad contó con 
la presencia de otros dos Directores, los señores Gonzalo Carbó de Haya y Rafael López 
Rueda, quienes ejercieron el cargo de Director hasta el 25 de marzo de 2010.
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1.4.1.6. Porcentaje de remuneraciones de Directores y Ejecutivos respecto al 
nivel de ingresos brutos 

El porcentaje que representa el monto total de las remuneraciones de los miembros del 
Directorio y de la plana gerencial, respecto al nivel de ingresos brutos, según los estados 
financieros de la entidad emisora, asciende a 0,44%.



Edelnor

Información General

23

1.4.2.  PRINCIPALES EJECUTIVOS 

Ignacio Blanco Fernández - Gerente General
Es Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña (España).  Licenciado 

en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza (España). Cuenta 
con Posgrado en el Executive Development Program, de la Universidad de Chicago (EE.
UU.). Es Director y Vicepresidente del Directorio de Edelnor desde el 22 de enero de 2003.

Actualmente se desempeña como Director General de Endesa en el Perú. Es Presi-
dente del Directorio de Edegel S.A.A. Previamente ocupó distintos cargos en empresas 
de Endesa.

Teobaldo José Cavalcante Leal - Gerente Económico Financiero 
Es Administrador de Empresas por la Universidad Estadual do Ceará (Brasil), con MBA 

Empresarial por la Fundación Dom Cabral (Brasil). Ha seguido estudios en Gestión de 
Empresas y Finanzas realizados en importantes instituciones brasileñas y extranjeras. Se 
incorporó al Grupo Endesa en el año 2003. Nombrado para el cargo de Gerente Económi-
co Financiero en Edelnor en mayo de 2008, se desempeñaba previamente en la Dirección 
Financiera de Coelce y como responsable de Finanzas para las empresas del Grupo en 
Brasil. Anteriormente, se ha desempeñado en el mercado bancario brasileño. Es Director 
en otras empresas del Grupo Endesa.

Pamela Gutiérrez Damiani - Gerente de Comunicación
Es comunicadora por la Universidad de Lima (Perú), con especialización en el Pro-

grama de Periodismo. Se ha desempeñado en diversos medios de comunicación escrita. 
Ingresó al Grupo Endesa en 1996 como responsable de las comunicaciones de la empresa 
de generación eléctrica Edegel, función que desempeñó por seis años. Posteriormente 
ejerció la docencia en la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. En el 2002 fue Asesora de Comunicación de la Dirección 
Ejecutiva del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes). Ingresó a Ede-
lnor en el 2004 y desempeña el cargo de Gerente de Comunicación de Edelnor desde 
octubre de 2007.

Rocío Pachas Soto - Gerente de Organización y Recursos Humanos
Es Economista por la Universidad Particular Inca Garcilaso de la Vega (Perú). Posee un 

Posgrado en Finanzas y un Diplomado Internacional en Gestión de Recursos Humanos. 
Ingresó a Electrolima en 1986 y se desarrolló profesionalmente en el área de Planeamien-
to Económico Financiero. Ha sido Subgerente de Presupuestos dentro de la Gerencia de 
Planificación y Control y, posteriormente, se hizo cargo de la Subgerencia de Personal de 
Edelnor. Desde el 24 de noviembre de 2003 desempeña el cargo de Gerente de Organi-
zación y Recursos Humanos.
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Luis Salem Hone - Gerente Legal
Es Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, fue nombrado en el cargo 

el 24 de octubre de 1996. Trabajó en importantes estudios legales del país y como asesor 
de la Dirección General de Electricidad y del Viceministerio de Energía del Ministerio de 
Energía y Minas del Perú. Especializado en Derecho Regulatorio. Ha seguido cursos de 
extensión sobre Privatización y Regulación del Sector Eléctrico en el extranjero. Asimismo, 
cuenta con un Diplomado en Regulación en Servicios Públicos otorgado por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

Walter Sciutto Brattoli - Gerente Técnico
Es Ingeniero Electricista por la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires (Ar-

gentina). Estudios en Análisis Económico de Proyectos de Inversión. Cursó el Programa 
de Alta Dirección de la Universidad de Piura. Fue nombrado Gerente Técnico el 1 de 
septiembre de 2002. Ha prestado servicios en nuestra compañía desde 1998, desempe-
ñándose como Subgerente de Distribución y Subgerente de Calidad de Servicio antes de 
ser nombrado Gerente Técnico. Trabajó en la Empresa SEGBA, que posteriormente pasó a 
ser Edesur (Argentina) desde 1983, desempeñando los cargos de jefe del Departamento 
Proyectos y Obras, así como Jefe de Operaciones y Mantenimiento de Redes.

Carlos Solís Pino - Gerente Comercial
Es Ingeniero Electricista, egresado de la Universidad de Santiago de Chile, con estu-

dios de especialización en Márketing y Ventas. Fue nombrado Gerente Comercial de Ede-
lnor en octubre de 2004. Ha prestado servicios en nuestra empresa desde 1998, desem-
peñándose como Subgerente de Grandes Clientes, Subgerente de Ventas y Subgerente 
de Negocios Empresariales. Trabajó entre 1992 y 1997 en Edesur (Argentina), como Jefe 
del Departamento de Grandes Clientes. Entre 1981 y 1992 trabajó en Chilectra (Chile), en 
diferentes puestos de la Gerencia Comercial.

Alfonso Valle Cisneros - Gerente de Regulación y Gestión de Energía
Es Ingeniero Mecánico por la Universidad Nacional de Ingeniería (Perú). Posee una 

Maestría en Evaluación de Proyectos en la Universidad Católica de Chile. Desempeña el 
cargo desde el 18 de enero de 2006. Ingresó a Edelnor en julio de 1995 como jefe en el 
área de Tarifas. Ha trabajado en Electroperú, como Subgerente de Coordinación Empresa-
rial y con la responsabilidad de la elaboración del Plan Maestro de Electricidad. 

Nota: No existe ninguna vinculación, ni por afinidad ni por consanguinidad, 
entre los Directores, plana gerencial ni principales accionistas de la empresa.
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1.5. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Razón Social Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A.

Tipo de Sociedad Sociedad Anónima Abierta

RUC 20269985900

Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) 4010 - Generación, Captación y Distribución de Energía Eléctrica

Dirección Calle Teniente César López Rojas 201 Urb. Maranga, San Miguel, 

Lima, Perú

Teléfono (51-1) 561 2001

Fax (51-1) 561 0456

Página web www.edelnor.com.pe

email enlinea@edelnor.com.pe

Auditores Externos Beltran, Gris & Asociados S.C.R.L., representantes en el Perú de 

Deloitte &Touche

Clasificadoras de Riesgo •	Clasificadora	de	Riesgo	Pacific	Credit	Rating	S.A.C.

•	Class	&	Asociados	S.A.	Clasificadora	de	Riesgo
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1.5.1. LA EMPRESA 
Edelnor, es la empresa concesionaria del servicio público de electricidad en la zona norte 
de Lima Metropolitana y en la Provincia Constitucional del Callao, así como en las provin-
cias de Huaura, Huaral, Barranca y Oyón.

Atiende 52 distritos en forma exclusiva y comparte cinco distritos adicionales con la 
empresa distribuidora de la zona sur de Lima.

La zona de concesión abarca un total de 2,440 km2, de los cuales 1,838 km2 corres-
ponden a la parte norte de Lima y Callao.  

Distribuye energía a más de un millón de clientes, lo que beneficia a más de la mitad 
de pobladores de Lima Metropolitana.

1.5.2. CONSTITUCIÓN E INSCRIPCIÓN 
En el marco del proceso de promoción de la inversión privada del Estado, se constituyeron 
la Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A. (Edelnor S.A.) y la Empresa de 
Distribución Eléctrica de Chancay S.A. (Edechancay S.A.) la misma que posteriormente 
absorbe mediante fusión a Edelnor S.A., cambiando su denominación social a Empresa de 
Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A. (Edelnor S.A.). Esta fusión fue inscrita en la Ficha 
Nº 132888 del Registro de Personas Jurídicas de Lima.

A fin de adaptarse a la Ley General de Sociedades y al haber devenido en una socie-
dad anónima abierta, el 10 de septiembre de 1998 Edelnor S.A. aprobó la modificación 
total de su estatuto social, cambiando su denominación a Empresa de Distribución Eléctri-
ca de Lima Norte S.A.A. (Edelnor S.A.A.). Esta modificación fue inscrita el 27 de enero de 
1999 en la Partida Nº 11008737 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral 
de Lima y Callao.

De conformidad con el entonces vigente artículo 54º del estatuto social, a partir del 
18 de agosto de 1999 las acciones de las clases “A” y “B” de Edelnor S.A.A. quedaron 
automáticamente convertidas en acciones comunes. El 27 de septiembre de 1999 se ins-
cribió en la partida antes referida la modificación del artículo correspondiente del estatuto 
social.

Con fecha 17 de abril de 2007 fue inscrita en el registro mercantil de Lima la modifi-
cación del artículo 2° del estatuto social referido al objeto de la sociedad.

1.5.3. OBJETO SOCIAL
El objeto social de Edelnor S.A.A. es dedicarse a las actividades propias de la prestación del 
servicio de distribución, transmisión y generación de energía eléctrica, de acuerdo con lo 
dispuesto en la legislación vigente. Complementariamente, la Sociedad podrá dedicarse 
a la venta de bienes bajo cualquier modalidad, así como a la prestación de servicios de 
asesoría y financieros, entre otros, salvo por aquellos servicios para los cuales se requiera 
de una autorización expresa conforme con la legislación vigente.

Para realizar su objeto y practicar las actividades vinculadas a él, la Sociedad podrá 
realizar todos los actos y celebrar todos los contratos que las leyes peruanas permitan a 
las sociedades anónimas, incluyendo la adquisición de acciones, participaciones u otros 
títulos de sociedades o entidades, cualquiera que sea su objeto o actividad. 

1.5.4. PLAZO DE DURACIÓN Y VIGENCIA DE LAS CONCESIONES
Actualmente, Edelnor es titular de dos concesiones definitivas de distribución de electri-
cidad, dos concesiones definitivas de transmisión de electricidad otorgadas y una auto-
rización para desarrollar actividades de generación otorgadas por el Estado Peruano. Las 
concesiones antes mencionadas tienen el carácter de indefinido.
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1.5.5. RELACIONES ENTRE LA EMPRESA Y EL ESTADO
Edelnor se encuentra sometido a la supervisión del Organismo Supervisor de la Inversión 
en Energía y Minería (OSINERGMIN) respecto al cumplimiento de las disposiciones legales 
aplicables vinculadas a sus actividades eléctricas y en materia ambiental que le corres-
pondan, y respecto a la aplicación de las tarifas eléctricas que establece para el mercado 
regulado, incluyendo las fórmulas de reajuste correspondientes.

La empresa está obligada a contribuir al sostenimiento de las entidades del sector, 
Dirección General de Electricidad (DGE) y OSINERGMIN, mediante una contribución que, 
conforme a la Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento, así como la Ley Marco de 
los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, no podrá 
exceder del 1% de sus ventas anuales. 

También se encuentra obligada a proporcionar periódicamente a la DGE y al OSI-
NERGMIN información estadística de distribución, calidad y precios, así como información 
económica y financiera. Del mismo modo, está sujeta a la presentación de información 
ante la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV) y la Bolsa de 
Valores de Lima (BVL) por tener valores inscritos en el Registro Público del Mercado de 
Valores de ambas instituciones.

Finalmente, debe indicarse que actualmente no existen convenios de estabilidad vi-
gentes.

1.5.6. RELACIONES ECONÓMICAS CON EMPRESAS EN RAZÓN DE PRÉSTAMOS Y 
GARANTÍAS 
Edelnor declara que a la fecha no tiene otorgados préstamos ni garantías a otras empresas 
y relacionadas, que comprometan más del 10% de su patrimonio.

1.5.7. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 
El capital social de la Sociedad al 31 de diciembre de 2010 asciende a S/.638´563,900.00, 
representado por 638´563,900 acciones comunes de un valor nominal de S/.1.00 cada 
una, íntegramente suscritas y pagadas, gozando todas de iguales derechos y obligaciones.

La relación de los principales accionistas de la compañía al 31 de diciembre de 2010 
es la siguiente:

(*) La presente estructura accionaria considera las tenencias totales por cada AFP.

Fuente: Gerencia Económico Financiera – Edelnor S.A.A.

Accionistas (*) % Acciones Origen Grupo Económico

Inversiones Distrilima S.A.      51.68 330,035,367 Perú Endesa

Enersis S.A.      24.00 153,255,336 Chile Endesa

Credicorp Ltda.        5.44 34,768,757 Bermudas Credicorp

Prima A.F.P. S.A. - Fondo 1, 2 y 3        3.93 25,062,155 Perú Credicorp

AFP Integra S.A. - Fondo 1, 2 y 3          2.62 16,762,007 Perú ING

AFP Horizonte S.A. - Fondo 1, 2 y 3        2.00 12,757,661 Perú BBVA

El Pacifico Peruano Suiza Cía. de Seguros.      1.48 9,450,000 Perú Credicorp

Profuturo AFP - Fondo 1, 2 y 3        1.41 9,003,176 Perú Scotiabank

Inversiones Centenario S.A.        1.38 8,800,688 Perú Otros

López de Romaña Dalmau Hernando Diego       0.92 5,900,000 Perú ---

Otros Accionistas        5.14 32,768,753 Varios ---

TOTAL 100.00 638’563,900
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El detalle de accionistas con derecho a voto (número y porcentaje de participación) al 
31 de diciembre de 2010 es el siguiente:

Porcentaje y Participación de Accionistas 2010

Tenencia Número de Accionistas Porcentaje de Participación

Menor al 1% 972 7.38

Entre 1% y 5% 7 11.50

Entre 5% y 10% 1 5.44

Mayor al 10% 2 75.68

Total 982 100.00

Fuente: Gerencia Económico Financiera – Edelnor S.A.A.

Potencia Efectiva del SEIN - 2010

Enersis

AFP’s

Grupo Credicorp

Otros

Distrilima

24.00%24.00%

9.96%

9.96%

6.92%

6.92%

7.44%

7.44%

51.68%

51.68%

Fuente: Gerencia Económico Financiera – Edelnor S.A.A.

1.5.8.  NUESTROS PRINCIPALES ACCIONISTAS

1.5.8.1. Inversiones Distrilima S.A.
Es el principal accionista de Edelnor. Inversiones Distrilima S.A. es una empresa constitui-
da en el Perú, cuyo objeto social es efectuar inversiones en general en otras sociedades, 
preferentemente en aquellas destinadas a la explotación de recursos naturales y muy es-
pecialmente en las vinculadas a la distribución, transmisión y generación de energía eléc-
trica, así como a la inversión en modalidades bursátiles y similares. Asimismo, conforme 
a su estatuto, esta sociedad puede desarrollar todas las actividades que sean necesarias 
para el cumplimiento de su objeto social. 

Inversiones Distrilima S.A. y Compañía Peruana de Electricidad S.A.C, mediante jun-
tas generales de accionistas celebradas el 21 de abril de 2010, acordaron llevar a cabo 
una fusión por absorción, en la cual Inversiones Distrilima S.A. actuó como empresa ab-
sorbente, asumiendo a título universal y en bloque el patrimonio de Compañía Peruana 
de Electricidad S.A.C. Esta fusión entró en vigencia el 8 de junio de 2010 y el 18 junio de 
2010 quedó inscrita en los Registros Públicos.

Los accionistas de Inversiones Distrilima S.A. al 31 de diciembre de 2010 son:

Accionistas % Acciones Origen Grupo Económico

Enersis S.A. 35.02 100’796,501 Chile Endesa

Endesa Latinoamérica S.A. 34.83      100’245,149 España Endesa

Chilectra S.A. 30.15   86’795,595 Chile Endesa

Total 100.00  287’837,245 

Fuente: Gerencia Económico Financiera – Edelnor S.A.A.
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Debido a la participación accionaria que Inversiones Distrilima S.A. mantiene en Edelnor, 
la primera tiene el derecho a elegir a la mayoría de los miembros del Directorio y ejercer el 
control efectivo sobre la segunda.

1.5.8.2. Enersis S.A. 
Enersis S.A., posee directamente 153’255,336 acciones representativas del 24% del ca-
pital social de Edelnor S.A.A. Además de su participación indirecta en Edelnor a través 
de Inversiones Distrilima, la participación directa e indirecta de Enersis en Edelnor es de 
57.54%.

Enersis es una de las principales multinacionales eléctricas privadas de Latinoamérica. 
Posee participación directa e indirecta en el negocio de generación, transmisión y distribu-
ción de la energía eléctrica y áreas relacionadas. Cuenta con operaciones en cinco países 
de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú.

1.5.8.3. Grupo Endesa
Endesa S.A. es la empresa líder en el mercado eléctrico español, una de las cinco mayores 
en Europa y una de las primeras compañías eléctricas privadas de Latinoamérica. 

Endesa S.A., a través de su filial Endesa Latinoamérica S.A., posee el 60.62% de las 
acciones representativas del capital social de Enersis S.A. empresa que se dedica princi-
palmente a la generación y distribución de energía eléctrica en cinco países de América 
Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú.

Por su parte, Enersis S.A. controla a Inversiones Distrilima S.A. a través de su partici-
pación directa en ella y mediante su participación en la empresa Chilectra S.A.

Las filiales del Grupo Endesa en el Perú son: Edelnor, para el negocio de Distribución, 
y Edegel y Eepsa para el negocio de Generación.
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1.5.8.4 Grupo Enel
Enel S.p.A es la empresa eléctrica más grande de Italia y es el segundo operador italiano 
de gas natural. En Europa es la segunda empresa eléctrica listada con mayor capacidad 
instalada.

El Grupo Enel opera en  23 países, con más de 95.000 MW de capacidad neta insta-
lada, más de 62 millones de clientes  y 82.000 empleados.

La empresa Enel S.p.A a través de su filial Enel Energy Europe, S.r.L es titular del 
92.06% de Endesa S.A. desde Junio de 2009.

1.5.9. NUESTROS INDICADORES BURSÁTILES 

Indicadores Bursátiles Al 31/12/2010 (Expresado en Nuevos Soles)

Capitalización Bursátil 2,439’314,098.00

Cotización de Cierre 3.82

Cotización Máxima 3.82

Cotización Mínima 2.33

Utilidad Por Acción 0.2998

Volumen Total Negociado 102’285,187.17

Frecuencia de Negociación 73.71%

PER (*) 12.74

(*) Cotización de Cierre/Utilidad por Acción.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Bolsa de Valores de Lima.
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1.5.10. VALORES INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE MERCADO DE 
VALORES

Al cierre del ejercicio 2010, Edelnor tiene inscrito en el Registro Público de Mercado de 
Valores acciones comunes, bonos corporativos y papeles comerciales, de acuerdo al si-
guiente detalle: 

Renta Variable

Código ISIN Nemónico Detalle  Acciones  Valor Nominal (S/.) 

PEP701011004 EDELNOC1 Acciones Comunes    638,563,900 1.00

Renta Fija

Código ISIN Nemónico Detalle / Emisión  Monto (miles S/.)  Tasa % Fecha Emisión Fecha Vcmto.

PEP70100A107 EDELNOBC1U B.C. 1ra. Emisión 4,892 Variable 01/03/1996 28/02/2011

PEP70101M092 EDEL1BC9U 9na. Emisión Serie Única 20,000  VAC + 5.4375 22/04/2004 22/04/2014

PEP70101M118 EDEL1BC11U 11va. Emisión Serie Única 20,000  VAC + 6.50 09/06/2004 09/06/2014

PEP70101M126 EDEL1BC12U 12va. Emisión Serie Única 40,000  VAC + 6.50 24/06/2004 24/06/2014

PEP70101M134 EDEL1BC13U 13va. Emisión Serie Única 30,000 7.37500 10/06/2005 10/06/2010

PEP70101M142 EDEL1BC14U 14va. Emisión Serie Única 30,000 8.75000 10/06/2005 10/06/2015

PEP70101M159 EDEL2BC1A 1ra. Emisión Serie A 20,000 7.31250 05/01/2006 05/01/2011

PEP70101M167 EDEL2BC2A 2da. Emisión Serie A 4,000 7.84375 05/01/2006 05/01/2013

PEP70101M217 EDEL2BC2B 2da. Emisión Serie B 15,000 7.56250 22/05/2006 22/05/2013

PEP70101M175 EDEL2BC3A 3ra. Emisión Serie A 18,000 8.15625 05/01/2006 05/01/2016

PEP70101M233 EDEL2BC3B 3ra. Emisión Serie B 15,000 7.21875 31/08/2006 31/08/2016

PEP70101M183 EDEL2BC4A 4ta. Emisión Serie A 20,000 7.06250 01/02/2006 01/02/2011

PEP70101M191 EDEL2BC5A 5ta. Emisión Serie A 27,200 8.00000 01/02/2006 01/02/2016

PEP70101M258 EDEL2BC10A 10ma. Emisión Serie A 15,000 6.65625 06/10/2006 06/10/2013

PEP70101M266 EDEL2BC12A 12va. Emisión Serie A 20,000 5.68750 19/04/2007 19/04/2012

PEP70101M282 EDEL2BC17A 17va. Emisión Serie A 40,000 5.96875 06/07/2007 06/07/2012

PEP70101M274 EDEL2BC18A 18va. Emisión Serie A 20,000 5.90625 19/04/2007 19/04/2015

PEP70101M290 EDEL3BC1A 1ra. Emisión Serie A 40,000 6.93750 29/08/2007 29/08/2015

PEP70101M308 EDEL3BC2A 2da. Emisión Serie A 30,000 6.56250 12/09/2007 12/09/2012

PEP70101M316 EDEL3BC3A 3ra. Emisión Serie A 30,000 6.84375 10/01/2008 10/01/2013

PEP70101M324 EDEL3BC4A 4ta. Emisión Serie A 20,000 5.93750 29/02/2008 01/03/2011

PEP70101M365 EDEL3BC4B 4ta. Emisión Serie B 20,000 7.50000 11/07/2008 11/07/2011

PEP70101M332 EDEL3BC5A 5ta. Emisión Serie A 20,000 6.28125 29/02/2008 01/03/2013

PEP70101M340 EDEL3BC6A 6ta. Emisión Serie A 25,000 6.81250 13/06/2008 13/06/2014

PEP70101M357 EDEL3BC7A 7ma. Emisión Serie A 25,000 7.12500 13/06/2008 13/06/2016

PEP70101M373 EDEL3BC8A 8va. Emisión Serie A 30,000 7.71875 11/07/2008 11/07/2013

PEP70101M381 EDEL3BC9A 9na. Emisión Serie A 13,000 8.31250 11/12/2008 11/12/2012

PEP70101M399 EDEL3BC10A 10ma. Emisión Serie A 15,465 8.25000 11/12/2008 11/12/2011

PEP70101M407 EDEL3BC11A 11va. Emisión Serie A 25,460 7.81250 14/01/2009 14/01/2012

PEP70101M415 EDEL3BC12A 12va. Emisión Serie A 30,000 7.90625 14/01/2009 14/01/2013

PEP70101M423 EDEL3BC13A 13va.Emisión Serie A 24,910 8.06250 12/03/2009 12/03/2015

PEP70101M431 EDEL3BC17A 17va. Emisión Serie A 29,475 6.56250 13/05/2009 13/05/2014

PEP70101M449 EDEL4BC1A 1ra. Emisión Serie A 30,000 7.06250 15/04/2010 15/04/2017

PEP70101M472 EDEL4BC1B 1ra. Emisión Serie B 20,000 6.50000 02/11/2010 02/11/2017

PEP70101M456 EDEL4BC3A 3ra. Emisión Serie A 20,000 6.62500 30/04/2010 30/04/2015

PEP70101M464 EDEL4BC5A 5ta. Emisión Serie A 30,000 7.43750 06/08/2010 06/08/2020

Fuente: Gerencia Económico Financiera – Edelnor S.A.A.
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El Cuarto Programa de Bonos Corporativos (hasta por US$150 millones o su equi-
valente en moneda nacional) se encuentra vigente hasta el 29 de octubre del 2011 con 
la opción de renovación por dos años adicionales, mientras que el Cuarto Programa de 
Papeles Comerciales (hasta por US$50 millones o su equivalente en moneda nacional) se 
encuentra vigente hasta el 30 de noviembre de 2011. Durante el 2010 no se realizaron 
emisiones dentro del Cuarto Programa de Papeles Comerciales.

1.5.11. COTIZACIÓN DE NUESTROS VALORES 2010  

Renta Variable

Código ISIN Nemónico Año-Mes C O T I Z A C I O N E S    2 0 10 Precio Promedio

 
 

 
 

 
 

Apertura Cierre Máxima Mínima

S/. S/. S/. S/. S/.

PEP701011004 EDELNOC1 2010-01 2.46 2.65 2.66 2.46 2.65

PEP701011004 EDELNOC1 2010-02 2.64 2.40 2.65 2.33 2.41

PEP701011004 EDELNOC1 2010-03 2.38 2.55 2.60 2.35 2.38

PEP701011004 EDELNOC1 2010-04 2.60 2.90 2.90 2.60 2.75

PEP701011004 EDELNOC1 2010-05 2.88 2.75 2.90 2.70 2.78

PEP701011004 EDELNOC1 2010-06 2.75 2.75 2.75 2.70 2.74

PEP701011004 EDELNOC1 2010-07 2.75 2.74 2.75 2.70 2.74

PEP701011004 EDELNOC1 2010-08 2.75 3.06 3.06 2.72 2.89

PEP701011004 EDELNOC1 2010-09 3.06 3.40 3.50 3.06 3.30

PEP701011004 EDELNOC1 2010-10 3.38 3.40 3.40 3.35 3.39

PEP701011004 EDELNOC1 2010-11 3.40 3.47 3.50 3.40 3.41

PEP701011004 EDELNOC1 2010-12 3.48 3.82 3.82 3.48 3.65

 

Fuente: Bolsa de Valores de Lima – BVL

 

Fuente: Bolsa de Valores de Lima - BVL 

Renta Fija

Código ISIN Nemónico Año-Mes C O T I Z A C I O  N E S    2 0 10 Precio Promedio

  
 

Apertura
%

Cierre
%

Máxima
%

Mínima
% %

PEP70101M134 EDEL1BC13U 2010-01 102.0442 102.0442 102.0442 102.0442 102.0442

PEP70101M266 EDEL2BC12A 2010-05 101.8635 101.8635 101.8635 101.8635 101.8635

PEP70101M282 EDEL2BC17A 2010-04 103.2084 103.2084 103.2084 103.2084 103.2084

PEP70101M159 EDEL2BC1A 2010-08 101.2631 101.2631 101.2631 101.2631 101.2631

PEP70101M407 EDEL3BC11A 2010-02 106.3722 106.3722 106.3722 106.3722 106.3722

PEP70101M407 EDEL3BC11A 2010-12 103.3271 103.3271 103.3271 103.3271 103.3271

PEP70101M308 EDEL3BC2A 2010-05 103.5699 103.5699 103.5699 103.5699 103.5699

PEP70101M365 EDEL3BC4B 2010-03 105.6023 105.6023 105.6023 105.6023 105.6023

PEP70101M357 EDEL3BC7A 2010-12 103.2910 103.2910 103.2910 103.2910 103.2910

PEP70101M373 EDEL3BC8A 2010-05 106.9412 106.9412 106.9412 106.9412 106.9412

PEP70101M456 EDEL4BC3A 2010-05 101.3697 101.3697 101.3697 101.3697 101.3697
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2. Nuestra
 Energía
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2.1. SECTOR ELÉCTRICO

Durante el 2010 la producción de energía total del sistema fue de 35,764 GWh, lo que re-
presenta un crecimiento de la demanda eléctrica del 9.4% a nivel nacional con respecto al 
2009, de acuerdo a las cifras preliminares publicadas por el Ministerio de Energía y Minas. 

La demanda de energía eléctrica en Lima se incrementó en 7.6%, con respecto al 
2009 (calculado en base a las demandas de Edelnor más Luz del Sur), en tanto que en 
Edelnor lo hizo en 7.4% (demanda ingresada).

2.2. DEMANDA DE ENERGÍA 

Se ha registrado un crecimiento de la demanda (compra de energía), sin incluir peaje de 
7.0%. Respecto a las potencias máximas (sin peaje) se creció 5.04% con respecto a la 
demanda máxima registrada en el año 2009.
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Evolución de Compra de Energía (GWh)

2010 2009 2008

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

2010 2009 2008

Evolución de Compra de Potencia (MW)
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897891892

913916
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959

977

1002
985

960 958 952 948
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Fuente: Sección Calidad de Servicio – Edelnor S.A.A.

Nota: La demanda de energía se calcula en base a la compra de energía (93%), a la producción propia por mini-

centrales y al peaje de transmisión (7%).
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2.3. VENTAS DE ENERGÍA

Las ventas físicas de energía y peaje para el año 2010 fueron de 6´125,948 MWh, 7.2% 
más que lo vendido el año anterior. En términos monetarios, el margen de contribución 
(ventas - compras) alcanzó la cifra de S/.609.4 millones, un 4.8% superior al margen 
obtenido el año anterior.

Tipo Clientes Porcentaje Consumo Mwh % Crecimiento  AA Ventas MMS/.

Residencial 1’030,689 93.91% 2’260,110 5.1% 737.7

Comercial 40,992 3.73% 1’276,414 8.8% 277.8

Industrial 1,005 0.09% 1’252,542 5.5% 251.7

Otros 24,835 2.26% 870,209 11.0% 281.6

Peaje 12 0.00% 466,673 11.1% 8.8

Total 1’097,533 100.00% 6’125,948 7.2% 1,557.5

Fuente: Gerencia Comercial – Edelnor S.A.A.

Energía Ingresada al Sistema
La energía ingresada al sistema está compuesta por las compras a generadores, la auto-
generación y el peaje. En el 2010 llegó a 6’680,496 MWh. registrándose un incremento 
de 7.4% respecto al año anterior.

La compra a empresas generadoras ascendió a 6’197,506 MWh de energía eléctrica, 
equivalente a S/.948.10 millones, siendo nuestros principales proveedores Edegel (56%), 
Enersur (12%), Chinango (10%), Egenor (8%) y Eepsa (5%).

Generadoras MWh MMS/.

Edegel      3’454,257            513.82 

Egenor         465,996              71.00 

Chinango         618,219              94.15 

Eepsa         321,979              48.98 

Enersur         752,727            115.05 

Electroandes           67,033              10.40 

Otros         143,061              22.67 

Total compras       6’197,506          948.10 

Autogeneración               5,696  

Peaje            477,295  

Total Energía Ingresada al Sistema       6’680,496               948.10 

2.4. INVERSIONES

Durante el año 2010, la política de inversiones de la Compañía estuvo orientada a garanti-
zar el suministro de energía a nuestros clientes y a cubrir la demanda de energía existente 
en el mercado. 

Luego de la incertidumbre por la crisis financiera, la reactivación de los sectores eco-
nómicos ha hecho que la demanda aumente y para atender esa demanda Edelnor ha 
invertido S/. 181 millones, principalmente en:
•	 La atención y electrificación de nuevos proyectos para la ampliación de redes en asen-

tamientos humanos (S/. 17.1 millones).
•	 Nuevas subestaciones de transformación (SET) y ampliación de capacidad de existen-

tes (S/.23.5 millones).
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•	 La ampliación y refuerzo de redes de media y baja tensión (S/.37.5 millones), así 
como la ampliación de capacidad en alimentadores de media y baja tensión (S/.14.8 
millones).

•	 Inversiones destinadas a la reducción de pérdidas comerciales (S/.15.6 millones).
•	 Mejora del alumbrado público (S/.9.9 millones).
•	 Infraestructura de Centros de Servicios (S/.1.4 millones).

De acuerdo al Plan de Inversiones para la Transmisión Secundaria, elaborado en firma 
conjunta con el Osinergmin, se continuó con la construcción de las nuevas SET Zárate, SET 
UNI y SET Jicamarca, además de la ampliación de la capacidad de otras SETs.
El siguiente cuadro ilustra la distribución de las inversiones por tipo de proyecto:

Inversiones por Tipo de Proyecto – 2010

(En millones de Nuevos Soles)

Demanda 94.14 

Seguridad 31.60

Calidad 23.28

Pérdidas 15.61

Otros 16.17

TOTAL 180.80

Fuente: Gerencia Económico Financiera – Edelnor S.A.A.

Desde su privatización, en el año 1994, Edelnor ha invertido más de S/.2,000 millones 
en la ejecución de sus proyectos.
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Evolución de Inversiones Edelnor (Millones de Nuevos Soles)
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Fuente: Gerencia Económico Financiera – Edelnor S.A.A.

Nuestras Redes 
El 2010 las redes eléctricas de Edelnor han superado los 23,300 km.

Redes km.

2009 2010

Alta Tensión Aéreas

Subterráneas                  

404.3     

32.2

413.1

36.2

Total AT           436.5      449.3

Media Tensión Aéreas

Subterráneas

1,888.3 

1,709.1

1,922.1

1,771.9

Total MT    3,597.4    3,694.0

Baja Tensión Servicio Particular Aéreas

Subterráneas

3,886.7 

6,234.9 

4,072.8 

6,347.4 

Sub Total 10,121.6 10,420.2 

Alumbrado Público Aéreas

Subterráneas

4,089.1 

4,497.5 

4,245.7 

4,568.5 

Sub Total 8,586.6 8,814.2 

 Total BT 18,708.2 19,234.4 

TOTAL REDES            22,742.1 23,377.7

Subestaciones Transformación 2009 2010

N° MVA N° MVA

Alta Tensión / Alta Tensión 4 1,240.0 4 1,360.0

Alta Tensión / Media Tensión 25 1,332.2 25 1,397.2

Media Tensión / Media Tensión 4 35.0 4 35.0

Media Tensión / Baja Tensión 8,188 1,305.2 8,359 1,346.8

Baja Tensión: menor a 1 kV. 
Media Tensión: entre 1 kV y menor a 30 kV.
Alta Tensión: igual o mayor a 30 kV.

Fuente: Gerencia Técnica - Edelnor S.A.A.
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INVERSIONES EN TRANSMISION

Nueva Línea 60 kV: SETs Santa Rosa Antigua - Santa Rosa Nueva.
Es la segunda línea de interconexión entre las subestaciones de Santa Rosa Antigua y 

Santa Rosa Nueva, del tipo subterránea, con una longitud de 0.25 Km. y con capacidad de 
transportar una potencia de 72 MVA. Se ejecutó con el objetivo de atender el crecimiento 
de la demanda y mejorar la confiabilidad del suministro de energía ante situaciones de 
simple contingencia.

Nueva línea 60kV: SETs Chillón - Zapallal
La línea Chillón – Zapallal, de tipo aéreo, se ejecutó con el objetivo de atender el cre-

cimiento de la demanda de la zona. Para su construcción se aprovechó parte de la postería 
existente, instalándose 8.41 km. de red aérea.

Instalación del Segundo Transformador 220/60 kV – 120 MVA SET Chillón
La instalación del segundo transformador 220/60 kV – 120 MVA se ejecutó para 

atender el incremento de la demanda en la zona. El transformador utilizado provino de la 
SET Barsi, luego de haber sido reemplazado por un transformador de 180 MVA.

Modificación tramo de línea 60kV; SETs Chavarría-Mirones
Se modificó y se renovó un tramo de la línea. La renovación de dicho tramo consistió 

en el cambio de la red 60kV de aéreo a subterráneo con una longitud de 1.90 km., dando 
paso al Intercambio Vial Izaguirre con EMAPE.

Inversiones en la Distribución Eléctrica
Con la finalidad de atender el incremento de demanda de clientes en media tensión, 

se han instalado aproximadamente 83 kilómetros de red en proyectos de inversión de 
refuerzos y nuevos alimentadores.

Se han ejecutado reformas de redes de media y baja tensión con un incremento de 
potencia instalada de 53 MVA, lo que ha permitido atender a nuestros clientes en baja 
tensión de toda la zona de concesión. 
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2.5. GESTIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO

2.5.1. CALIDAD DE SERVICIO 
Durante el 2010 los resultados de la calidad del servicio a nuestros clientes se han visto 
impactados por un importante crecimiento de la demanda.

Al cierre del año 2010 los indicadores de Frecuencia de Interrupción de Clientes (FIC) 
y Tiempo de Interrupción de Clientes (TIC) cerraron en 12.58 veces y 5.47 horas respecti-
vamente, en comparación con el año 2009 (TIC 3.14 veces y FIC 7.67 horas).  

La Calidad de Servicio o Calidad del Suministro Eléctrico es controlada por el OSI-
NERGMIN mediante indicadores reconocidos internacionalmente y conforme a los infor-
mes de seguimiento a nivel nacional de las 14 distribuidoras eléctricas.

2.5.2.  NIVEL DE TENSIÓN
En el año 2010 se continuó con el plan de trabajo orientado a mejorar y disminuir los 
casos con problemas en calidad de tensión. El plan resultó en la realización de inversiones 
en proyectos innovadores para mejorar los niveles de tensión en clientes (compensación 
serie) así como para mejorar el funcionamiento de los conmutadores de los transforma-
dores. 

2.5.3. CONTROL DE PÉRDIDAS
En el año 2010, se implementó la nueva metodología para el cálculo de pérdidas de 
energía en las empresas distribuidoras del Grupo Endesa en Latinoamérica. El indicador 
de pérdidas, al cierre del ejercicio 2010, fue de 8.30% representando una disminución de 
0.14 % respecto al índice del año anterior calculado con la misma metodología.

Entre las principales labores efectuadas en el 2010 se realizaron las siguientes:
•	 Se dividió la concesión en trece zonas de trabajo para el control de las pérdidas de 

energía, en función de la delimitación eléctrica por radios de atención de los centros 
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de transformación de 60/10 kv, realizándose 289,000 inspecciones y 15,500 normali-
zaciones. Se logró facturar por consumo no registrado (CNR) 21 GWh.

•	 Se continuó con la instalación de los equipos totalizadores por llave de BT en los 
circuitos eléctricos de las subestaciones, lográndose instalar 1,830 equipos en 268 
subestaciones que alimentan a 95,124 clientes.

•	 Se desarrolló el proyecto social Barrios Altos, con el objetivo de recuperar a clientes 
en condición ilegal. En este distrito, ubicado en el Cercado de Lima, la pérdida de 
energía se concentra en 15 subestaciones de distribución, las cuales tienen aproxima-
damente 3,400 servicios retirados.
A la fecha se han recuperado 1,300 familias que representan una reducción mensual 

de 144 MWh en las pérdidas de energía y se logró, por otro lado, un aumento de factu-
ración de 75 MWh mensuales.

A continuación puede verse la evolución del índice de pérdidas eléctricas de Edelnor: 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic’ 10Dic’ 09

7.90%

8.00%

8.10%

8.20%

8.30%

8.40%

8.50% 8.44%

8.30%

8.16%

8.12%

Evolución de las Pérdidas Energía Año 2010
(acumulado 12 meses)

Nueva Metodología Metodología Anterior

Fuente: Gerencia Comercial – Edelnor S.A.A.

2.5.4. LUZ PARA EL DESARROLLO

2.5.4.1. Alumbrado Público 
Nuestras redes de alumbrado público tienen más de 8,800 km. Es parte importante de 
nuestra misión llevar luz a los ciudadanos, contribuyendo con el biniestar y la seguridad 
ciudadana.  

Calidad de la Iluminación
Se ejecutó un plan de mejora de nuestras instalaciones de alumbrado en avenidas, 

parques y mejoras en zonas de alta peligrosidad, mediante el cual se instalaron 8,459 
nuevas luminarias y se reemplazaron 26,173, que representan un incremento de potencia 
de alrededor de 2.07 MW. 

El programa de obras emblemáticas continuó en el 2010 con 30 iniciativas. Las prin-
cipales fueron: Av. Las Lomas, Pirámide del Sol, Chinchaysuyo y Mangomarca, en San 
Juan de Lurigancho; Av. Los Claveles, El Carmen y Jr. San Carlos, en El Agustino; Av. Los 
Jazmines y Los Pinos, en Independencia; Av. Santa Rosa, en La Perla; el parque El Carmen, 
en Pueblo Libre; Av. Costa Verde, en San Miguel; Av. Canadá, en San Martín de Porres; y 
AAHH Chacarita del Callao, entre otras.
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Continuidad del Servicio
En total, por mantenimiento se cambiaron aproximadamente 52,000 lámparas en el 

2010, lo que representa un 16% del parque (323,428).
Para mantener un buen servicio del parque de alumbrado público se realizó la detección y 
reemplazo masivo de lámparas apagadas. Así también se cambiaron lámparas de manera 
preventiva, antes de que estas lleguen al fin de su vida útil, para brindar un alumbrado 
más eficiente. 

Las exigencias del procedimiento de fiscalización establecen plazos de atención de 
72 horas para los reclamos realizados por los clientes. No obstante, con la finalidad de 
brindar una mejor atención a nuestros clientes en un servicio de gran importancia como 
el alumbrado, durante el año 2010 fueron atendidos más del 85% de los reclamos en un 
plazo menor de 24 horas.
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Fuente: Sección Calidad de Producto y Análisis – Edelnor S.A.A.

2.5.4.2. Electrificaciones en Asentamientos Humanos
A fines del año 2009, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto de Urgencia N° 116-2009 

que promueve el suministro de servicio público de electricidad en zonas urbano margina-
les del país, autorizando al Ministerio de Energía y Minas a asumir el costo de la conexión 
domiciliaria y a financiar los proyectos de electrificación dentro de las zonas de concesión. 

Como política, Edelnor continuó financiando los proyectos ejecutados el año 2010 y 
coordinó con el Ministerio de Energía y Minas para que asuma los costos de la conexión 
domiciliaria de las poblaciones electrificadas.

Con el programa de electrificaciones masivas “Mejorando la calidad de vida de los 
sectores menos favorecidos”, durante el 2010 fueron atendidas 204 nuevas habilitaciones 
urbanas, con un total de 18,346 lotes electrificados.

Equipamiento de Asentamientos Humanos
Edelnor lanzó en el 2010 el proyecto “Equipamiento de Asentamientos Humanos – 

Electrificación con Responsabilidad Social”, iniciativa que acompaña la electrificación de 
AAHH con la venta a precio preferente de artefactos eléctricos. Durante el 2010 se logró 
vender 13,692 artefactos que contribuyen con la higiene, salud y alimentación de los 
pobladores, con una potencia instalada de 16.23 MW. 

2.5.4.3. Instalación de Conexiones
La instalación de nuevas conexiones, sin considerar la electrificación de habilitaciones 

urbanas, experimentó un crecimiento de 21% durante el año 2010, en relación al año 
2009. 

Durante el año se atendieron 45,000 solicitudes de venta, entre nuevos clientes, clien-
tes reincorporados, clientes inmobiliarios y habilitaciones urbanas, dentro de los cuales se 
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incluye la instalación de 200 conexiones nuevas tipo maxímetro para Clientes Empresaria-
les e Institucionales (Grandes Clientes). Se instalaron 1,786 conexiones en concentradores 
de medición para proyectos inmobiliarios totalizando 2,524 clientes atendidos bajo este 
sistema. Estos se suman a los 5,053 clientes con concentradores del sistema de redes de 
Distribución Aérea Mixta (DAM), sistema inteligente, diseñado contra el hurto de energía 
eléctrica, que evita que las redes y medidores eléctricos sean manipulados.

2.5.4.4. Calidad de Medición
Edelnor realizó 20,940 contrastes de medidores de clientes en el 2010, para verificar 

si los equipos están midiendo correctamente el consumo de energía.
Estas verificaciones con muestras semestrales han permitido desde 1999 una mejora 

de los niveles de la calidad de medida. En el 2010 se registró un 3.45% de medidores 
con algún tipo de defecto, cifra inferior al 5% permitido por la Norma de Calidad de los 
Servicios Eléctricos (NTCSE), emitida por el organismo regulador Osinerg.

2.5.4.5 Mantenimiento de Suministros Domiciliarios 
El Plan Mantenimiento del año 2010 priorizó la seguridad del parque con la identi-

ficación y normalización de deficiencias en suministros en toda la zona de concesión. En 
total se efectuaron 91,161 normalizaciones en las conexiones de clientes.

También continuó la ejecución de los trabajos de mantenimiento preventivo de co-
nexiones iniciados en el 2007, que implicó la revisión y ajuste de conexiones y con la cual 
se han normalizado un total de 8,309 suministros en El Agustino, San Juan de Lurigancho, 
Cercado de Lima y parte de San Miguel.

Los contrastes por mantenimiento preventivo se ejecutan desde el año 2004, lo que 
ha contribuido a mejorar la calidad de nuestro parque de medidores. En el 2010 fueron 
contrastados 84,433 medidores y reemplazados 4,245 medidores. 

Desde que empezó la aplicación de la respectiva norma, han sido contrastados 
614,721 medidores y reemplazados 37,890 medidores.
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2.5.5. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO 

Transmisión
Se cumplió el programa anual de mantenimiento en las instalaciones de transmisión 

y destacaron entre otras acciones:

En las Subestaciones:
•	 El mantenimiento integral de cinco transformadores de potencia en las subestaciones 

Barsi y Chavarría.
•	 Reingeniería de dos transformadores de potencia – 60/10kV – 25 MVA.
•	 Reparación de un polo monofásico de 220/60kV – 60MVA, marca Siemens, en talle-

res del fabricante.
•	 Regeneración de aceite dieléctrico de un transformador de potencia 60/10kV – 25 

MVA, con circuito energizado en la subestación Santa Rosa. 
•	 Implementación del plan de contingencia para la normalización de los circuitos en 

caso de fallas relevantes.
•	 Atención de emergencias y trabajos correctivos, pruebas eléctricas a los equipos AT y 

aumento en la frecuencia de ejecución del plan de termografía.
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En las Redes:
•	 Cumplimiento del programa anual de mantenimiento para líneas aéreas y subterrá-

neas de alta tensión en 60kV, 66kV y 220kV.
•	 Ejecución con personal propio del montaje de 12 empalmes y seis terminaciones de 

60kV, de la marca Prysmian, como parte de la obra de soterrado de las líneas 621 y 
622 del poste P2 al P12A (Chavarría–Mirones) con una longitud de 1,857 metros por 
terna.

•	 Respecto a las Invasiones a nuestra servidumbre de las Redes de Alta Tensión, se 
alcanzó un indicador de Normalización sobre los casos reportados de 33,22%, que 
supera el límite del indicador cuantitativo para el Periodo 2010 establecido por ente 
regulador Osinergmin en referencia al “Procedimiento para la supervisión de deficien-
cias en seguridad en líneas de transmisión y en zonas de servidumbre” aprobado por 
Resolución N° 264-2005-OS/CD.

Distribución
A continuación se detallan los tiempos de atención verificados durante el 2010:

Atención de Emergencias en Redes de Baja Tensión (BT)

Tiempos promedio de atención:

Solicitud de atención de emergencia (SAE) 1 hora con 58 minutos.

Ordenes de atención (OA)  3 horas con 37 minutos.

Atención de Emergencia en Media Tensión (MT)

Interrupciones imprevistas 3 horas con 32 minutos

Mantenimiento Preventivo en Media Tensión

Se efectuó el mantenimiento preventivo con corte de energía en 406 circuitos de 
MT. De manera paralela se realizó el hidrolavado de 585 circuitos de media tensión, 
sin cortar el suministro de energía a los clientes. Asimismo, se intervino en 650 
subestaciones convencionales para realizar un mantenimiento en caliente (limpieza, 
aspirado, registro de carga y termografía).
En el año 2010 el sistema de alarmas contra el ingreso de intrusos, instalado en 
560 de las 850 subestaciones convencionales, logró reducir en 62% la cantidad de 
hurtos con respecto al 2009.
Como parte de las actividades de mantenimiento se elaboró un plan de acción para 
atender a los circuitos críticos en MT. Dichos circuitos fueron seleccionados en base 
a fallas reiterativas y a la cantidad de clientes-hora afectados, llegándose a atender 
19 circuitos con alto impacto en los indicadores de gestión.

2.5.6. INNOVACIONES TECNOLÓGICAS 

Localización puntual de fallas en cables BT mediante emisión de gases 
“FAULT SNIFFER” 
La localización de fallas se ejecuta mediante un equipo detector de gases que pun-

tualiza la falla en cable mediante la absorción de gases, debido a la combustión que se 
produce por efecto del corto circuito que afecta al aislamiento del cable. Se usa un taladro 
para perforar un pequeño agujero en la vereda y hacer la medición de concentración de 
gases, lo que evita romper las veredas. 

Recuperación de postes de concreto de baja tensión y alumbrado público.
Con la finalidad de prolongar la vida útil de los postes de BT y AP y reducir los costos 

de mantenimiento, se implementó el montaje de una cubierta de fibra de vidrio reforzada 
con varillas de acero en la base afectada de los postes. 

En el 2010, se recuperaron 529 postes (147 acero y 382 concreto), en los distritos de 
San Miguel, Callao, Pueblo Libre, San Juan de Lurigancho entre otros.
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3. Nuestros 
 Clientes
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3.1. LOS CLIENTES

Edelnor distribuye energía a más de un millón de clientes (1´097,533) en la zona norte de 
Lima Metropolitana y en la Provincia Constitucional del Callao, así como en las provincias 
de Huaura, Huaral, Barranca y Oyón. 

Evolución del número de clientes (en miles)
En 2010 se obtuvo un incremento de 3.5% en la cantidad de clientes.

Número de Clientes
En Miles

581

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

619

750
805 816 843 852 867 883 892 912 925 952

986

1.098
1.028

1.061

Fuente: Gerencia Comercial – Edelnor S.A.A.

3.2. ATENCIÓN COMERCIAL 

3.2.1. CLIENTES RESIDENCIALES

3.2.1.1 Remodelación de Centros de Servicios
Continuando con el plan de remodelación de las oficinas comerciales en el mes de 

diciembre, se dio inicio a las obras de remodelación y ampliación del Centro de Servicios 
Ventanilla, cuyas instalaciones tendrán un área de 300 m2 y una infraestructura más có-
moda y acogedora para los clientes.

Asimismo se remodeló totalmente el Centro de Servicios Comas, optimizando los 
espacios físicos en el primer y segundo piso, con el objetivo de brindar más comodidad en 
la atención y en la zona de espera de los clientes.

3.2.1.2 Optimización de Procesos

Outsourcing de Recaudación
En el mes de junio de 2010 se adjudicó el servicio integral de cobranza (proceso de 

recaudación) a la empresa Hermes. 
Como resultado, en pocos meses se logró superar los resultados en cuanto a indica-

dores de servicio y satisfacción de clientes alcanzados en el 2009.
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Optimización del Canal Contact Center
Durante el 2010 se trabajó en la optimización de la operación del contact center, 

proceso tercerizado a la empresa Teleatento, con la meta de mejorar los indicadores de 
llamadas atendidas, calidad de servicio y reducción de costos mediante la migración de 
contactos telefónicos vía operador a contactos vía contestador automático IVR (Interactive 
Voice Response o respuesta interactiva de voz).

Se puso en práctica el proyecto de adecuación al Procedimiento para la Supervisión 
de Calidad de la Atención Telefónica de las Empresas de Distribución Eléctrica y se obtuvo 
como resultado para el segundo semestre 2010, que Edelnor  es la empresa de distribu-
ción con mejores resultados en el indicador ATNA (Atención Telefónica No Adecuada - 
Res. Nº 305-2009-OS/CD) en todo el Perú. Dicho indicador evalúa la calidad de la atención 
brindada por el operador telefónico.

Cooperación Pro Cliente
Con la finalidad de cumplir con los compromisos con los clientes, desde marzo del 

2010 se implementó un sistema de reconocimiento de áreas operativas respecto al cum-
plimiento de sus plazos de atención en las órdenes de trabajo (tiempo y calidad), con lo 
que se logró un involucramiento total de las áreas que se vio reflejado en la atención al 
cliente.

Reducción de Reclamos Comerciales
Durante el 2010 se desarrolló un plan intensivo de reducción de reclamos comercia-

les, que consistió en una serie de medidas tendientes a optimizar los procesos, la firma de 
acuerdos de servicio con áreas operativas, una mayor retroalimentación con los canales 
de atención y un control de calidad permanente del proceso de atención de reclamos. 

Como resultado anual, se logró una reducción del 31% en el número de reclamos 
comerciales respecto del año 2009.

3.2.1.3. Control de la Morosidad
En el año 2010 se priorizaron las medidas para el control de la morosidad temprana 

mediante la optimización de los procesos asociados a corte y verificación. De igual manera 
se logró una importante reducción en la provisión de cobranza dudosa.
A continuación se detallan las principales actuaciones y logros alcanzados:
•	 Se intensificaron las medidas de corte sobre clientes impagos con el fin de lograr el 

control de la morosidad temprana. El número de cortes efectivos se incrementó en 
más de 100,000, con relación a la cantidad de eventos efectuados durante el año 
anterior.

•	 Dentro de los procesos de mejora continua, se logró un incremento en la efectividad 
de verificaciones (repaso de cortes) de 4,6% con relación a los valores alcanzados en 
el ejercicio anterior. 

•	 Se implementó la fiscalización externa de las operaciones de corte y reconexión, lo 
cual repercutirá a futuro en un incremento en la calidad de los trabajos efectuados 
por nuestras empresas colaboradoras.

•	 Se implementó la nueva política comercial de tratamiento de deudas incobrables, en 
coordinación con la Subgerencia de Planificación Tributaria y la Gerencia Económico-
Financiero. Se establecieron lineamientos comerciales para la provisión de cobranza 
dudosa y el castigo de deudas.

•	 Paralelo a ello, se efectuó la depuración de deudas en cartera pesada con mayor anti-
güedad. De esta manera se logró una reducción de aproximadamente cinco millones 
de soles en el segmento de deuda retirada.

Todas estas acciones permitieron lograr al cierre del presente ejercicio un indicador de 
cobrabilidad de 99,53%. 
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3.2.2. GRANDES CLIENTES
Edelnor brinda una atención comercial personalizada a los clientes empresariales, institu-
cionales, corporativos y libres, gestionando de manera preferente las necesidades de este 
importante segmento de clientes, como las ampliaciones de carga, nuevos suministros, 
desarrollo de proyectos y cualquier requerimiento referente al suministro eléctrico el obje-
tivo es brindarles soluciones rápidas y eficientes con una visión integral a sus problemas, 
buscando poner a su disposición toda la experiencia y especialidad de Edelnor.

Dentro de los principales clientes en cartera tenemos:
•	 FILAMENTOS INDUSTRIALES S.A.
•	 LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L.
•	 CERAMICA LIMA S.A. (CELIMA)
•	 AJINOMOTO DEL PERU S.A.
•	 PERUANA DE MOLDEADOS S.A.
•	 CERAMICA LIMA S.A. (CELIMA).
•	 TECNOLOGIA TEXTIL S.A.
•	 NESTLE PERU S.A.
•	 PROD. DE ACERO CASSADO S.A. - PRODAC
•	 CORPORACIÓN LINDLEY S.A.
•	 SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA - SIMA
•	 AGA S.A.
•	 TECNOFIL S.A.

Con el objetivo de afianzar las relaciones con nuestros Grandes Clientes se realiza-
ron durante el 2010 diversas actividades orientadas a cubrir sus expectativas, entre ellas 
visitas, capacitaciones y conferencias. En estos eventos, que contaron con expresiva parti-
cipación de los clientes, especial atención fue dada al tema de Seguridad en Instalaciones 
Eléctricas y Eficiencia Energetica

En la atención de los nuevos negocios eléctricos se ejecutaron grandes obras con 
nuestros clientes así como otras vinculadas a la mejora de la infraestructura vial apoyando 
a los municipios ubicados dentro de nuestra zona de concesión.
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Proyectos Empresariales 
Se ejecutaron más de 80 obras para los Grandes Clientes. Entre los principales pro-

yectos podemos mencionar los siguientes:

•	 Plaza Lima Norte II Etapa.
•	 Trabajos de mantenimiento de la Base Naval del Callao - Marina de Guerra del Perú.
•	 Iluminación de la cancha de fútbol en el club AELU.
•	 Iluminación ornamental de los puentes del Ejército, Solidaridad y Libertadores.
•	 En ejecución está el sistema de utilización particular en 60 kV del Tren Eléctrico, Tra-

mo Villa El Salvador – Grau.
•	 Reubicación de infraestructura eléctrica en los intercambios viales de las avenidas 

Tomas Valle y Carlos Izaguirre con la Panamericana Norte.
•	 Mejoramiento de la instalaciones eléctricas de JR Lindley y Procter & Gamble.
•	 Interconexión de la central hidroeléctrica El Roncador - Supe.
•	 Sistema de utilización de la Clínica San Judas Tadeo, entre otros.

Telemedición de los principales clientes
Se instalaron 150 nuevos equipos de medición con tecnología alemana EMH y módems 

para la telemedición de los principales clientes, los cuales podrán acceder a su información 
con mayores prestaciones. De esta manera, los clientes podrán ver diagramas fasoriales 
(representación gráfica de los fasores de tensión, corriente y potencias activa y reactiva), 
información de calidad como distorsión armónica (distorsión de las señales de tensión y 
corriente  de la red eléctrica provenientes de la utilización de equipo electrónico conectado a 
la red), y registró de la cantidad de eventos que se producen en la red, lo que permite tener 
un mayor control de la medición de las variables del sistema eléctrico.

Nuevo Sistema de Clientes Libres
Se desarrolló un nuevo sistema comercial para los clientes libres denominado “FREECOM”, 
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el cual ha logrado incorporarse dentro de la plataforma del sistema SYNERGIA 4j a partir 
del mes de noviembre.

El anterior sistema no estaba integrado a los sistemas de Edelnor, por lo cual se 
trabajaba en forma aislada, pero este nuevo sistema permitirá gestionar e integrar los 
subprocesos de gestión de clientes, facturación, convenios de pago, gestión de manera 
fácil, confiable y segura. De esta manera disminuirán los tiempos de ejecución de los 
procedimientos de facturación, y se podrá supervisar y controlar  on line dicho proceso.

3.3. NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Los nuevos negocios de Edelnor, que incluyen la venta de electrodomésticos, seguros, 
multicobranzas y créditos directos a nuestros clientes, han generado en el 2010 una Ren-
tabilidad Neta Antes de Impuestos (RNAI) de S/. 9,07 millones de soles.

Mundogar
La cadena de tiendas de electrodomésticos de Edelnor está ubicada en los Centros de 
Servicios y permite a los clientes acceder a dichos productos con condiciones preferencia-
les. En el año 2010 se logró comercializar más de 105,000 artefactos que beneficiaron 
a 62,000 familias, con una potencia instalada de 53.3 MW (55% mayor a la potencia 
instalada en el 2009) y un monto total de S/.30.76 millones en ventas (mayor en 25% al 
valor de las ventas realizadas en el 2009).

Crédito Directo de Edelnor
Edelnor cuenta con un mecanismo de otorgamiento de créditos acorde al perfil de 

sus clientes, la mayoría de ellos no bancarizados, que les otorga accesibilidad y condicio-
nes de financiamiento preferentes. En el año 2010 se entregaron más de 53,000 créditos 
de consumo, con colocaciones totales por S/. 28.75 millones. 

En el acumulado ya se han otorgado créditos a cerca de 120,000 clientes con más de 
S/.86.25 millones en colocaciones brutas al cierre del año 2010.

Maseguros
En el 2010 se consolidó la venta del seguro Más x Tu Familia, un producto desarrollado 
por Edelnor en alianza estratégica con el Grupo Pacífico, el cual cuenta con coberturas de 
muerte accidental y de invalidez total o parcial. La comercialización se realiza a través de 
los ejecutivos de los Centros de Servicio y desde su lanzamiento, en octubre del 2009, ha 
logrado asegurar a más de 10,700 familias.

Del mismo modo, se reforzó la comercialización del seguro Masepelio, plan de pro-
tección que cubre los gastos de sepelio en caso de muerte natural o accidental del ase-
gurado y pago de luz por un año. En el 2010 se fortaleció el canal de venta fonocliente 
con la puesta en práctica un piloto para la venta outbound (llamadas salientes). Desde su 
lanzamiento, en octubre del 2008, son más de 15,800 familias protegidas.

Asimismo, continuó ofreciéndose Más Garantía, un producto que extiende la garan-
tía de los productos comercializados por la Unidad de Negocio Retail y que aseguró en su 
tercer año de lanzamiento más de 16,000 electrodomésticos.

En total, Edelnor cuenta ya con más de 148,000 clientes asegurados.

Constructores
El área de atención a constructoras, orientada a fomentar el equipamiento de los 

nuevos proyectos inmobiliarios en la zona de concesión, atendió 43 proyectos durante el 
2010 e instaló una potencia de 2.17 MW en artefactos eléctricos, con un total en ventas 
de S/. 375 millones.
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4. Resultados 
 Económicos
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4.1.  ENTORNO MACROECONÓMICO

Producto Bruto Interno 
La economía peruana durante el año 2010 representa una de las economías con mayor 
crecimiento de Latinoamérica, con una expansión de 8.78% respecto al año 2009. De-
terminado por la recuperación del consumo y la inversión privada, reflejado tanto en el 
dinamismo de la demanda interna (12.6%) como en la externa. Los sectores que mos-
traron mayor crecimiento en 2010 son: Construcción (+17,4%), Manufactura (+13,6%), 
Servicios Financieros (+11,5%), Comercio (+9,7%), Electricidad y Agua (+7,7%). Por otro 
lado, los sectores con menor desempeño fueron: Pesca (-16,6%) y Minería e Hidrocarbu-
ros (-0,8%).

Se espera que nuestra economía siga mostrando uno de los mejores desempeños de 
la región en el 2011, con un nivel de crecimiento sostenible que superaría el 6.0%, según 
las estimaciones oficiales.

Producto Bruto Interno (1993-2010)
Variación Porcentual Anual
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Fuente: INEI
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Tipo de Cambio 
Durante el 2010 el tipo de cambio Nuevo Sol por Dólar se situó en S/. 2.807, registrando 
una apreciación de 2,8% con respecto al registrado en el 2009 (S/. 2.887). Debido princi-
palmente a los fundamentos de la economía, la entrada de capitales, los movimientos en 
el mercado de forward y a la flexibilización de la política monetaria de la FED.
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Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – BCRP

Respecto al Euro, el comportamiento del Nuevo Sol también fue positivo, aprecián-
dose en 12,6%. La moneda europea a lo largo del año se vio afectada por los problemas 
de solvencia fiscal e incertidumbre en la Eurozona y por una crisis de confianza en la capa-
cidad de algunos países integrantes (Irlanda, Grecia, Portugal y España) en mantener sus 
calificaciones crediticias. El Euro cerró en S/. 3.758 al final del año.

Inflación 
Durante el 2010, la inflación se situó en 2,08%, cifra superior a la obtenida en el 2009 
(0,25%) pero dentro del rango meta del BCRP (1,0% - 3,0%), además de ser la más baja 
en América Latina. En los primeros 9 meses del año se mantuvo la tendencia creciente 
causada por factores de oferta (incrementos de precios de algunos alimentos y com-
bustibles) y el incremento de la inflación importada determinada por el aumento de la 
cotización internacional del petróleo (15,1% anual). Sin embargo, en los últimos meses 
esta tendencia se revirtió por la normalización del abastecimiento de los alimentos y la 
decisión del BCRP de ir aumentando paulatinamente su tasa de referencia desde mayo 
hasta septiembre del 2010.

Inflación Latinoamérica 2010
(variación % anual)
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Fuente: Gráfico de elaboración propia con datos INEI.
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Bolsa de Valores de Lima 
En el año 2010, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) subió 65% y se consolidó como la más 
rentable en la región y una de las más rentables del mundo, acumulando dos años de 
avances sucesivos, luego de subir 100,9% en el 2009. Los sectores que lideraron fueron 
Diversas (88,9%), Agropecuario (78,9%) y Minero (69,5%).

En el primer semestre la BVL mostró una caída de 1,29%. A partir de julio empezó 
a cobrar mayor dinamismo y en septiembre (17,91%, el mayor avance mensual del año) 
presentó una notable tendencia alcista ante el mayor optimismo global, el buen desem-
peño de algunos indicadores de la economía norteamericana y la abundante liquidez que 
ingresó al mercado ante la expectativa de una segunda expansión monetaria estadouni-
dense.

Riesgo País
El EMBI - Perú mostró una tendencia estable en línea con el indicador regional, que ce-
rró en 165 pbs igual que el año 2009. Explicada a la calificación de país con grado de 
inversión por parte de las principales clasificadoras internacionales (Standard & Poor’s, 
Fitch Rating y Moody’s), a las adecuadas medidas fiscales y monetarias adoptadas antes y 
durante la crisis y a la menor aversión al riesgo de los inversionistas, manteniéndose como 
una de las economías con mayor crecimiento sostenido de la región.
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4.2. ANALISIS FINANCIERO

4.2.1. RESULTADO ECONÓMICO DE LA COMPAÑÍA
En el año 2010 los ingresos por Servicios de Energía ascendieron a S/. 1,618.6 millones, 
siendo el rubro más importante el de ingresos por Ventas de Distribución de Energía, que 
ascendió a S/. 1,557.5 millones, lo que significó un incremento del 3.4% con respecto 
al 2009. El incremento de ingresos por Ventas de Distribución de Energía se debió fun-
damentalmente a una mayor venta física de energía, del orden del 7.2%, crecimiento 
atribuible a mayores consumos en clientes regulados, que tuvo un incremento de 7.4%, 
el crecimiento se dio en casi todos los sectores productivos a excepción de la pesca.
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El margen de contribución (ventas - compras) aumentó en 4.8% en relación al año 
anterior, para situarse en S/. 609.4 millones, explicada por la mayor venta física de energía 
indicada anteriormente, lo que se compensa con un menor precio de venta por ajustes en 
los precios a nivel generación y actualización de los costos de distribución, mientras que 
los costos fijos disminuyeron en 13.3%. La disminución en costos se debió principalmente 
a los costos de operación y mantenimiento que bajaron, debido a la búsqueda constante 
de eficiencias y revisión de procesos técnico-comerciales y administrativos buscando una 
mejora continua.

El Resultado Operativo en el 2010 fue de S/. 352.5 millones, un 8.3% superior al 
2009. Adicionalmente, los gastos financieros alcanzaron los S/.73.0 millones, cifra inferior 
a la del año anterior, debido a un efecto neto de menores intereses de tributos, y por 
contingencias, menores pérdidas por diferencias en cambio y mayores costos de la deuda.

La utilidad neta de Edelnor en el 2010 alcanzó la suma de S/.191.4 millones, lo que 
significa un incremento de S/. 18.0 millones (10.9%) con respecto al año 2009.

Márgen de Contribución

Resultado Operacional

Resultado antes de Participación e Impuesto a la Renta

Impuesto a la Renta y Participación de los Trabajadores

Utilidad Neta

2010

2009

609

581

353

294

272

191

173

-99

-102

326

Resultado Economico 2009-2010
(Expresado en millones de nuevos soles)

Fuente: Gerencia Económico Financiera – Edelnor S.A.A.

4.2.2 GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO 
La política de financiamiento de la compañía busca asegurar una adecuada financiación 
de las operaciones e inversiones, asegurar la liquidez y mantener un nivel de apalanca-
miento moderado, optimizando costes financieros y evitando riesgos cambiarios.

La empresa, al 31 de diciembre del 2010, mantiene una deuda de S/.987 millones 
(US$349.1 millones), de los cuales el 12.4% corresponde a deuda de corto plazo (présta-
mos bancarios, leasing, bonos corporativos y un bono de contribución financiera reem-
bolsable - mecanismo de devolución a clientes que vence en febrero de 2011 - por S/.4.9 
millones) y el 87.6% restante, a deuda en el largo plazo (bonos y préstamos bancarios).

Durante el año 2010, en el marco del Cuarto Programa de Bonos Corporativos, se co-
locaron cuatro emisiones de bonos por un total de S/.100.0 millones (US$ 35.4 millones). 
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Bonos emitidos 2010

N°
Emisión

Fecha
Colocación

Plazo
(Años)

Fecha
Vcmto

Tasa
(%)

Monto
(Millones de S/.)

IV Prog – 1 14/04/2010 7 15/04/2017 7.0625 30.0

IV Prog – 3 29/04/2010 5 30/04/2015 6.6250 20.0

IV Prog – 5 05/08/2010 10 06/08/2020 7.4375 30.0

IV Prog – 1 S-B 29/10/2010 7 02/11/2017 6.5000 20.0

Total Colocado    100.0

Asimismo, se continuó financiando la adquisición de activos mediante arrendamiento 
financiero a un plazo de dos años para aprovechar al maximo el beneficio de la deprecia-
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ción acelerada que permite dicho mecanismo. En el año 2010 se contrataron operaciones 
por S/.43.5 millones, de los cuales ya se han desembolsado para la compra de bienes 
S/.16.3 millones.

En marzo se renegociaron las condiciones de préstamos que la empresa mantenía 
con Banco de Crédito del Perú, por un monto de S/.119 millones con vencimiento en el 
2011, con propuesta de cancelar S/.9 millones en enero del 2011 y alargar la vida media 
de S/.110 millones en dos años. Las tasas iniciales se mantienen hasta su vencimiento 
original y luego se fijan en 5.43%. El costo all-in a tres años de la operación asciende a 
4.9%, costo inferior al de una emisión de bonos del mismo plazo.

En el año 2010 venció la decimotercera emisión de bonos correspondiente al Primer 
Programa de Bonos, por S/.30 millones, así como dos préstamos con Scotiabank por un 
total de S/.18 millones. Dichos vencimientos fueron financiados con recursos captados 
con las emisiones arriba descritas. 

El 91.40% del total de la deuda de Edelnor se encuentra a tasa fija en soles y el 
8.60% restante, corresponde a deuda de tasa variable y deuda indexada a inflación (bo-
nos VAC) que cuenta con cobertura de tasas de interés. La tasa media se mantuvo ardedor 
de 6.8%, debido a las colocaciones efectuadas en el año.

4.2.3. RENTABILIDAD 
El año 2010 muestra un importante aumento en los indicadores de rentabilidad respecto a 
los obtenidos en el 2009. La utilidad/patrimonio aumentó de 20.4% a 21.5%, y la utilidad 
por acción de S/.0.27 a S/.0.30.

Indicadores Económicos

2009 2010

EBITDA/ Gastos Financieros            6.93 7.30

Deuda/EBITDA           2.11 2.13

Apalancamiento           1.12 1.10

Dividend Yield al cierre del 2010            9.73            4.89 

Utilidad x Acción           0.27            0.30 

Market Cap. (miles MMS/.)            1.57            2.44

Rentabilidad del Patrimonio promedio 20.4% 21.5%

Rentabilidad de los Capitales Invertidos 9.8% 10.2%

Fuente: Gerencia Económico Financiera – Edelnor S.A.A.

4.2.4. POLÍTICA DE DIVIDENDOS 
La política de dividendos, aprobada en Junta Obligatoria Anual de Accionistas del 25 de 
marzo de 2010, consiste en distribuir dividendos provisionales con cargo a las utilidades 
del ejercicio 2010 de hasta el 85% de las utilidades provenientes de la operación de la 
compañía de los trimestres que finalizan en los meses de marzo, junio y septiembre de 
2010.

Para los efectos del cálculo anterior, al importe a distribuir de la utilidad acumulada 
a cada trimestre que apruebe el Directorio, se le descontarán los dividendos provisorios 
correspondientes al ejercicio 2010 ya distribuidos a la fecha del reparto.

La conveniencia de la distribución así como los importes a distribuir, en su caso, serán 
definidos por el Directorio en cada oportunidad, en base a la disponibilidad de fondos y al 
equilibrio financiero de la compañía.

En base a esta política al 31 de diciembre de 2010 se han efectuado pagos de di-
videndos a cuenta del ejercicio 2010 por S/.57.6 millones, quedando pendiente el divi-
dendo definitivo, que se hará efectivo en abril de 2011, luego de la aprobación de los 
resultados del ejercicio por la Junta General de Accionistas, según lo establecido por la 
política de dividendos.



Edelnor

Memoria Anual e Informe de Sostenibilidad 2010

66

4.2.5. REGULACIÓN Y LICITACIONES
Se reabrió el proceso para la fijación de tarifas de distribución para el período 2009-2013. 
Mediante Resolución Nº 030-2010-OS/CD (18-02-2010), el Osinergmin declaró la nulidad 
parcial de las resoluciones N° 181-2009-OS/CD y N° 298-2009-OS/CD que fijaron a partir 
del 1 de noviembre del 2009 los nuevos Valores Agregados de Distribución para el Sector 
Típico 1, estableciendo un nuevo cronograma.

El nuevo proceso concluyó en octubre del 2010, con la aprobación de la resolución 
OSINERGMIN N° 234-2010-OS/CD (04-10-2010), que modificó la fijación tarifaria 2009-
2013. Esta modificación representa un incremento de 0.1% respecto a la fijación inicial y 
se aplica retroactivamente desde el 1 de noviembre de 2009.  

Edelnor realizó en el 2010 tres licitaciones de largo plazo para el abastecimiento de 
energía para su mercado regulado y libre, adjudicando el 100% de la demanda licitada 
y  asegurando de esta manera su suministro con contratos para los años 2014 al 2025. 

También efectúo una licitación de corto plazo para el plazo 2011-2013, para el mer-
cado regulado y libre, que cubre parte de la demanda requerida. Queda pendiente cubrir 
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un 8% de la demanda del mercado regulado y el 30% de la demanda del mercado libre 
en los años 2012 y 2013.

Por otra parte, se publicó el Decreto de Urgencia 079-2010 (16/12/2010), que ex-
tiende la vigencia del DU 049-2008 hasta diciembre del 2013. Este decreto faculta a las 
distribuidoras que no cuenten con contratos de suministro de energía eléctrica, tomar 
energía del sistema a tarifa regulada para abastecer a sus clientes del mercado regulado.

4.2.6. CAMBIOS EN LOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LA 
INFORMACIÓN FINANCIERA 
 Durante los cinco últimos años no se han producido cambios en los responsables de la 
auditoría de los estados financieros del Emisor. Los auditores externos son Beltran, Gris y 
Asociados S.C.R.L., representantes de Deloitte Touche.
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Estados 
Financieros 
Auditados



Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. - EDELNOR S.A.A.

Dictamen de los Auditores Independientes 
 
Estados Financieros  
Años Terminados el 31 de Diciembre de 2010 y 2009

4.3. ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
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Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Balances Generales

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 
(Expresado en miles de nuevos soles)

ACTIVO Notas 2010 2009

S/.000 S/.000

ACTIVO CORRIENTE:

Efectivo y equivalentes de efectivo 4  158,548  45,169 

Cuentas por cobrar comerciales, neto 5  251,233  227,982 

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 6  1,922  1,784 

Otras cuentas por cobrar 7  16,117  14,363 

Existencias, neto 8  24,909  22,455 

Gastos contratados por anticipado 9  4,299  3,001 

Total activo corriente  457,028  314,754 

ACTIVO NO CORRIENTE:

Cuentas por cobrar comerciales 5  990  1,798 

Instrumentos financieros derivados 22  10,946  9,392 

Inmuebles maquinarias y equipo, neto 10  2,171,321  2,107,664 

Activos intangibles, neto 11  14,227  17,451 

Total activo no corriente  2,197,484  2,136,305 

TOTAL ACTIVO 2,654,512 2,451,059
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PASIVO Y PATRIMONIO NETO Notas 2010 2009

S/.000 S/.000

PASIVO CORRIENTE:

Sobregiros bancarios y obligaciones financieras 

a corto plazo

12  116,324  84,972 

Cuentas por pagar comerciales 13  221,688  139,773 

Cuentas por pagar a partes relacionadas 6  8,316  9,949 

Impuesto a la renta y participación de los 

trabajadores corriente 14  19,254  15,049 

Otras cuentas por pagar 15  68,252  66,149 

Provisiones 16  31,158  32,456 

Ingresos diferidos 2(q)  5,539  1,938 

Total pasivo corriente  470,531  350,286 

PASIVO NO CORRIENTE:

Obligaciones financieras - Bonos 17  721,167  719,482 

Obligaciones financieras - Préstamos bancarios 12  150,000  129,000 

Obligaciones financieras - Arrendamiento 

financiero 18

 

14,435 

 

5,367 

Pasivo por impuesto a la renta y participación

 de los trabajadores diferido 34  367,490  389,519 

Contribuciones reembolsables 19  1,659  1,259 

Otras cuentas por pagar 15  934  1,004 

Total pasivo no corriente  1,255,685  1,245,631 

TOTAL PASIVO  1,726,216  1,595,917 

CONTINGENCIAS 36  -    -   

PATRIMONIO NETO:

Capital 20  638,564  638,564 

Reserva legal 21  133,188  133,188 

Ingresos no realizados en instrumentos 

financieros derivados 22

 

7,280 

 

6,246 

Resultados acumulados 23  149,264  77,144 

TOTAL PATRIMONIO NETO  928,296  855,142 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO  2,654,512  2,451,059 
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Estados de Ganancias y Pérdidas

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009 
(Expresado en miles de nuevos soles)

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Notas 2010 2009

S/.000 S/.000

VENTAS NETAS:

Ingresos por servicios de distribución de 

energía

 

1,618,644 

 

1,563,921 

Otros ingresos operacionales 24  93,391  66,744 

Total ingresos operacionales  1,712,035  1,630,665 

COSTOS OPERACIONALES:

Costo del servicio de distribución de energía 25  (1,167,341)  (1,139,940)

Otros costos operacionales 24  (71,843)  (52,264)

Total costos operacionales  (1,239,184)  (1,192,204)

 

UTILIDAD BRUTA  472,851  438,461 

GASTOS OPERACIONALES:

Gastos de administración 26  (66,438)  (63,485)

Gastos de ventas 27  (61,201)  (56,453)

Pérdida por venta y retiro de activos 31  (117)  (634)

Otros ingresos 30  11,656  12,165 

Otros gastos 30  (4,224)  (4,459)

Total  (120,324)  (112,866)

UTILIDAD OPERATIVA  352,527  325,595 

Ingresos financieros 28  14,244  24,562 

Gastos financieros 29  (73,032)  (78,245)

Total  (58,788)  (53,683)

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE LOS

   TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA  293,739  271,912 

Participación de los trabajadores 32  (15,236)  (14,566)

Impuesto a la renta 33  (87,087)  (84,728)

UTILIDAD NETA  191,416  172,618 

Utilidad básica y diluida por acción común (en 

nuevos soles) 35

 

0.30 

 

0.27 
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Estados de Cambios en el Patrimonio Neto

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009 
(Expresado en miles de nuevos soles)

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Capital 
Social

Reserva 
Legal

Ingresos no 
Realizados en 
Instrumentos 

Financieros 
Derivados

Resultados 
Acumulados Total

(Nota 20) (Nota 21) (Nota 22) (Nota 23)

S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000

Saldos al 1 de enero de 2009  638,564  133,188  12,276  57,296  841,324 

Ajuste al valor razonable de los instrumentos 

financieros derivados (Nota 22)

 —    —  (6,030)  —    (6,030)

Dividendos declarados (Nota 20):

  Del ejercicio anterior  —    —    (41,858)  (41,858)

  A cuenta del ejercicio  —    —    —    (110,912)  (110,912)

Utilidad neta  —    —    —    172,618  172,618 

Saldos al 31 de diciembre de 2009  638,564  133,188  6,246  77,144  855,142 

Ajuste al valor razonable de los instrumentos 

financieros derivados (Nota 22)

 —    —    1,034  —    1,034 

Dividendos declarados (Nota 20):     

  Del ejercicio anterior  —    —    —    (61,704)  (61,704)

  A cuenta del ejercicio  —    —    —    (57,592)  (57,592)

Utilidad neta  —    —    —    191,416  191,416 

Saldos al 31 de diciembre de 2010  638,564  133,188  7,280  149,264  928,296 
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Estados de Flujos de Efectivo y Equivalente de Efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

(Continúa)

2010 2009

S/.000 S/.000

ACTIVIDADES DE OPERACION:

Cobranza a clientes  1,994,396  1,963,373 

Otros cobros de operación  43,278  21,260 

Pago a proveedores  (1,270,323)  (1,273,279)

Pago de remuneraciones y beneficios sociales  (42,189)  (44,306)

Pago de tributos  (230,393)  (230,715)

Pago de intereses  (58,883)  (60,723)

Otros pagos de operación  (89,793)  (87,706)

Efectivo y equivalentes de efectivo neto provenientes de actividades de 

operación

 346,093  287,904 

ACTIVIDADES DE INVERSION:

Cobros de préstamos otorgados a partes relacionadas  359  2,846 

Venta de inmuebles, maquinaria y equipo  925  86 

Prestamos otorgados a partes relacionadas  (359)  (2,846)

Compra de inmuebles, maquinaria y equipo  (164,339)  (189,256)

Compra de activos intangibles  (1,897)  (3,432)

Efectivo y equivalentes de efectivo neto usados en actividades de inversión  (165,311)  (192,602)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

(Disminución) aumento en sobregiros bancarios y obligaciones financieras 

recibidas a corto plazo, neto

 (107)  225,721 

Emisión de bonos  100,000  109,845 

Amortización de obligaciones financieras  (18,000)  (193,000)

Amortización de obligaciones financieras - bonos  (30,000)  (74,250)

Pago de dividendos  (119,296)  (152,770)

 Efectivo y equivalentes de efectivo neto usados en actividades de 

financiamiento

 (67,403)  (84,454)

AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  113,379  10,848 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO  45,169  34,321 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO  158,548  45,169 
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Estados de Flujos de Efectivo y Equivalente de Efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

2010 2009

S/.000 S/.000

CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO Y EQUIVA-

LENTES DE EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE 

OPERACION:

Utilidad neta  191,416  172,618 

Ajustes a la utilidad neta:

   Depreciación  115,551  111,565 

   Amortización de activos intangibles  5,121  4,378 

   Deterioro de cuentas por cobrar  4,297  4,429 

   Desvalorización de existencias  86  943 

   Provisión por contingencias  4,588  4,694 

   Provisión por quinquenio  45  527 

   Retiro neto de maquinaria y equipo  1,042  720 

   Aumento de obligaciones financieras  2,615  1,317 

   Ganancia por enajenación de inmuebles, maquinaria y equipo  (925)  (86)

   Impuesto a la renta y participación a los trabajadores diferido  (22,549)  (23,870)

(Aumento) disminución en activos:

   Cuentas por cobrar comerciales  (26,740)  (6,699)

   Cuentas por cobrar a partes relacionadas  (138)  185 

   Otras cuentas por cobrar  (1,754)  22,711 

   Existencias  (2,540)  8,057 

   Gastos contratados por anticipado  (1,298)  (249)

Aumento (disminución) en pasivos:

   Cuentas por pagar comerciales  81,915  4,615 

   Cuentas por pagar a partes relacionadas  (1,633)  (10,877)

   Impuesto a la renta y participación de los trabajadores corriente  4,205  (14,199)

   Otras cuentas por pagar  (4,926)  10,207 

   Ingresos diferidos  3,601  1,517 

   Provisiones  (5,886)  (4,599)

Efectivo y equivalentes de efectivo neto proveniente de activi-

dades de operación

 346,093  287,904 

Transacciones de inversión y financiamiento que no representan 

flujos de efectivo :

Compra de equipos diversos a través de arrendamiento financiero  15,911  12,112 

Cambio en el valor razonable de instrumentos financieros derivados  1,034  (6,030)

Transferencia de activos intangibles a inmueble maquinaria y equipo —    19 
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Notas a los Estados Financieros 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009 
 
1. IDENTIFICACION DE LA COMPAÑIA Y ACTIVIDAD ECONOMICA

Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. - EDELNOR S.A.A. (en adelante 
la Compañía), una subsidiaria de Inversiones Distrilima S.A., que posee el 51.68% de las 
acciones con derecho a voto representativas del capital social al 31 de diciembre de 2010 
y 2009, fue constituida  en Perú por escritura pública de fecha 10 de marzo de 1994, en 
cumplimiento de la Resolución Suprema Nº 165-93-PCM de fecha 10 de mayo de 1993. 
Inversiones Distrilima S.A. es subsidiaria del Grupo ENDESA de España, a través de Enersis 
S.A., una empresa domiciliada en Chile. En setiembre de 2007, la empresa de capitales 
italianos Enel Energy Europe S.R.L. y la empresa de capitales españoles Acciona S.A. ad-
quirieron el 67.05% y 25.01%, respectivamente, del total de las acciones representativas 
del capital social de ENDESA de España. Con fecha 25 de junio de 2009, la empresa Enel 
Energy Europe S.R.L. adquirió el 25.01% que mantenía Acciona S.A., convirtiéndose así 
en la principal accionista del Grupo ENDESA.

Actividad económica 

La Compañía tiene por objeto distribuir energía eléctrica en la parte norte de Lima 
Metropolitana, la Provincia Constitucional del Callao y las provincias de Huaura, Barranca, 
Huaral y Oyón, según los contratos suscritos con el Estado Peruano. Asimismo, la Compa-
ñía realiza otros servicios relacionados al giro principal como: trabajos de movimientos de 
redes y venta de bloques de potencia, y a partir del mes de setiembre de 2006 ha incur-
sionando en la venta de artefactos eléctricos en su zona de concesión. 

El domicilio legal de la Compañía, donde se encuentran sus oficinas administrativas, 
es Calle César López Rojas 201, San Miguel, Lima, Perú.

Aprobación de estados financieros

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2010, han sido 
autorizados para su emisión por la Gerencia de la Compañía. Estos estados serán some-
tidos a sesión de Directorio y a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas que se realizará 
dentro de los plazos establecidos por ley, para su aprobación. En opinión de la Gerencia, 
los estados financieros adjuntos serán aprobados por el Directorio y la Junta Obligatoria 
Anual de Accionistas sin modificaciones. Los estados financieros por el año terminado el 
31 de diciembre de 2009, fueron aprobados por la Junta Obligatoria Anual de Accionistas 
de fecha 25 de marzo de 2010.

Regulación operativa y normas legales que afectan a las activi-
dades en el sector eléctrico

Las principales normas que afectan las actividades de la Compañía son:

(a) Ley de Concesiones Eléctricas
En Perú el sector eléctrico se rige por la Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley No. 

25844, promulgado el 19 de noviembre de 1992; su reglamento, Decreto Supremo No. 009-
93-EM, promulgado el 19 de febrero de 1993; y sus diferentes modificatorias y ampliatorias.
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De acuerdo con dicha ley, el sector eléctrico peruano está dividido en tres grandes 
segmentos: generación, transmisión y distribución. A partir de octubre de 2000, el sis-
tema eléctrico peruano está conformado por un solo Sistema Interconectado Nacional 
(SINAC), además de algunos sistemas aislados. La Compañía desarrolla sus operaciones 
dentro del segmento de distribución de energía eléctrica perteneciendo al SINAC. En el 
año 2006 la Ley de Concesiones Eléctricas fue modificada al promulgarse la Ley 28832, 
Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica, que introdujo impor-
tantes cambios en la regulación del sector.

De acuerdo a la Ley de Concesiones Eléctricas, la operación de las centrales de gene-
ración y de los sistemas de transmisión se sujetarán a las disposiciones del Comité de Ope-
ración Económica del Sistema Interconectado Nacional – COES-SINAC, con la finalidad de 
coordinar su operación al mínimo costo, garantizando la seguridad del abastecimiento de 
energía eléctrica y el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos. El COES-SINAC 
regula los precios de transferencia de potencia y energía entre los generadores, así como 
las compensaciones a los titulares de los sistemas de transmisión.

Los principales cambios introducidos por la Ley, para Asegurar el Desarrollo Eficiente 
de la Generación Eléctrica, están referidos a la participación en el mercado de corto plazo, 
además de las empresas de generación, a las empresas de distribución y los grandes clien-
tes libres, incluyéndose por tanto a distribuidores y clientes libres como integrantes del 
COES, modificándose la estructura de este organismo. Adicionalmente se regula el proce-
dimiento para que las empresas distribuidoras convoquen a licitaciones para asegurar el 
abastecimiento de energía para el mercado regulado. Esta norma ha modificado también 
el marco legal relativo a la actividad de transmisión.

(b) Organismo Supervisor de la Inversión en Energía
Mediante Ley No. 26734, promulgada el 27 de diciembre de 1996, se creó el Organis-

mo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN (antes OSINERG), cuya 
finalidad es supervisar las actividades que desarrollan las empresas en los sub-sectores de 
electricidad e hidrocarburos, velar por la calidad y eficiencia del servicio brindado al usua-
rio y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los concesionarios en los 
contratos de concesión, así como de los dispositivos legales y normas técnicas vigentes, 
incluyendo lo relativo a la protección y conservación del medio ambiente. Asimismo, debe 
fiscalizar el cumplimiento de los compromisos de inversión de acuerdo a lo establecido en 
los respectivos contratos.

(c) Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos
Mediante Decreto Supremo No. 020-97-EM, se aprobó la Norma Técnica de Calidad 

de los Servicios Eléctricos-NTCSE que establece los niveles mínimos de calidad de los ser-
vicios eléctricos, incluyendo el alumbrado público, y las obligaciones de las empresas del 
sector eléctrico y los clientes que operan en el marco de la Ley de Concesiones Eléctricas.

La NTCSE contempla procedimientos de medición, tolerancias y una aplicación por 
etapas, asignando la responsabilidad de su implementación y aplicación a OSINERGMIN, 
así como la aplicación, tanto a empresas eléctricas como a clientes, de penalidades y com-
pensaciones en casos de incumplimiento de los parámetros establecidos por la norma.

Actualmente se encuentra en aplicación la Tercera Etapa de la NTCSE cuyo plazo de 
aplicación según dicha norma es indefinido. Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la Ge-
rencia de la Compañía estima que en caso de surgir alguna contingencia relacionada al 
incumplimiento de los parámetros establecidos por la NTCSE, éstos no serían importantes 
en relación con los estados financieros tomados en su conjunto.

(d) Ley Antimonopolio y Antioligopolio en el Sector Eléctrico
El 18 de noviembre de 1997 se promulgó la Ley Antimonopolio y Antioligopolio en 

el Sector Eléctrico, Ley No. 26876, la cual establece que las concentraciones verticales 
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iguales o mayores al 5% u horizontales iguales o mayores al 15% que se produzcan en las 
actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica se sujetarán a un 
procedimiento de autorización previa a fin de evitar concentraciones que afecten la libre 
competencia. Mediante Resolución No.012-99/INDECOPI/CLC, se establecen condiciones 
en defensa de la libre competencia y transparencia en el sector que afectan a la Compa-
ñía. El principal aspecto es que la Compañía debe licitar sus compras de energía eléctrica 
entre todos los generadores existentes en el sistema, conforme se vayan venciendo los 
contratos que tiene vigentes con estos generadores, debiendo hacer de dominio público 
el procedimiento y los resultados de cada licitación, esto debido a que las generadoras 
Edegel S.A.A. y Empresa Eléctrica de Piura S.A. son empresas del Grupo ENDESA.

(e) Ley que establece el mecanismo para asegurar el suministro de electrici-
dad para el mercado regulado
El 3 de enero de 2008, se publicó la Ley No. 29179 que establece el mecanismo para 

asegurar el suministro de electricidad para el mercado regulado. Esta ley indica que las 
demandas de potencia y energía destinadas al servicio público de electricidad, que no 
cuenten con contratos de suministro de energía eléctrica que las respalden, mediante los 
mecanismos de licitación de suministro de electricidad establecidos en la Ley No. 28832, 
ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica, y/o mediante los con-
tratos bilaterales suscritos al amparo del Decreto Ley No. 25844, Ley de Concesiones 
Eléctricas, serán asumidas por los generadores, conforme al procedimiento que establezca 
OSINERGMIN.

Para tal fin, el monto faltante para cerrar las transferencias de energía en el COES, 
debido a los retiros de potencia y energía sin contrato, valorizado a precios de barra del 
mercado regulado, se asignará a los generadores en proporción a la energía firme eficien-
te anual del generador, menos sus ventas de energía por contratos.

El incumplimiento de pago por parte de las distribuidoras a los generadores constitui-
rá causal de caducidad de la concesión, en caso de reincidencia.

2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las políticas contables significativas utilizadas por la Compañía en la preparación y presen-
tación de los estados financieros son las siguientes:

(a) Base de preparación y presentación
Los estados financieros se preparan y presentan de acuerdo con principios de conta-

bilidad generalmente aceptados en Perú (PCGA en Perú), los cuales comprenden: (a) las 
Normas e Interpretaciones emitidas o adoptadas por el IASB (International Accounting 
Standards Board), las cuales incluyen las Normas Internacionales de Información Financie-
ra (NIIF), las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), y las Interpretaciones emitidas 
por el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financie-
ra (CINIIF), o por el anterior Comité Permanente de Interpretación (SIC) - adoptadas por 
el IASB, oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) para su aplicación 
en Perú; (b) el Método de Participación Patrimonial para la valuación de la inversión en 
subsidiaria, y (c) para emisores públicos regulados por la Comisión Nacional  Supervisora 
de Empresas y Valores – CONASEV, diferir el desreconocimiento  de la participación de 
trabajadores diferida y la presentación como gasto de personal hasta el 31 de diciembre 
de 2011 (Nota 34(d)). 

Las normas oficializadas en Perú por el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) 
al 31 de diciembre de 2010, son las versiones vigentes internacionalmente a la fecha de 
aprobación del CNC y que corresponde a las NIIF de la 1 a la 8, las NIC de la 1 a la 41, las 
CINIIF 1 a la 14, las SIC de la 1 a la 32 (excepto las derogadas).
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En la preparación y presentación de los estados financieros de 2010 y 2009, la Com-
pañía ha observado el cumplimiento de las Normas e Interpretaciones antes mencionadas 
que le son aplicables, de acuerdo con las Resoluciones emitidas por el CNC.

Adopción plena de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
Mediante Resolución No. 102-2010-EF/94.01.1 de fecha 14 de octubre de 2010, 

CONASEV dispuso que todas las personas jurídicas que se encuentren bajo el ámbito 
de su supervisión deberán preparar sus estados financieros con observancia plena de las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que emita el IASB vigentes inter-
nacionalmente, precisando en las notas una declaración en forma explícita y sin reserva 
sobre el cumplimiento de dichas normas. Concordante con esta resolución para el caso de 
la Compañía, la preparación y presentación de los primeros estados financieros en los que 
se apliquen plenamente las NIIF será la información financiera auditada anual al 31 de di-
ciembre de 2011, y se efectuará de conformidad con lo dispuesto en la NIIF 1 “Adopción 
por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera”.

Se ha publicado internacionalmente las siguientes normas y modificaciones a 
las normas existentes (mencionadas en el primer párrafo del acápite a) emitidas 
o adoptadas por el IASB, las cuales podrían tener impacto en los estados finan-
cieros de 2011:

Marco Conceptual (revisado septiembre 2010)
NIIF 1 “Adopción por primera vez de las NIIF” (revisada mayo 2010)
NIIF 2 “Pagos basados en acciones” (revisada junio 2009)
NIIF 3 “Combinaciones de negocios” (revisada mayo 2010)
NIIF 5 “Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinua 

 das” (revisada abril 2009)
NIIF 7 “Instrumentos financieros: información a revelar” (revisada mayo 2010)
NIIF 8 “Segmentos de Operación” (revisada abril 2009)
NIC 1 “Presentación de estados financieros” (revisada mayo 2010)
NIC 7 “Estado de Flujos de Efectivo” (revisada abril 2009)
NIC 16 “Propiedades, planta y equipo” (revisada mayo 2008)
NIC 17 “Arrendamientos” (revisada abril 2009)
NIC 18 “Ingresos de actividades ordinarias” (revisada abril 2009)
NIC 19 “Beneficios a los empleados” (revisada mayo 2008)
NIC 20 “Contabilización de las subvenciones del gobierno e información a revelar  

 sobre ayudas gubernamentales” (revisada mayo 2008) 
NIC 23 “Costos por préstamos” (revisada mayo 2008)
NIC 24 “Información a revelar sobre Partes Relacionadas” (revisada noviembre 2009) 
NIC 27 “Estados financieros consolidados y separados” (revisada mayo 2010)
NIC 28 “Inversiones en asociadas” (revisada mayo 2008)
NIC 29 “Información financiera en economías hiperinflacionarias” (revisada mayo 2008)
NIC 31 “Participación en negocios conjuntos” (revisada mayo 2008)
NIC 32 “Instrumentos Financieros: Presentación” (revisada octubre 2009)
NIC 34 “Información Financiera Intermedia” (revisada mayo 2010)
NIC 36 “Deterioro del valor de los activos” (revisada abril 2009)
NIC 38 “Activos intangibles” (revisada abril 2009)
NIC 39 “Instrumentos financieros: reconocimiento y medición” (revisada abril 2009)
NIC 40 “Propiedades de inversión” (revisada mayo 2008)
NIC 41 “Agricultura” (revisada mayo 2008)
CINIIF 8 “Alcance de la NIIF 2” (revisada en junio 2009)
CINIIF 9 “Nueva evaluación de Derivados Implícitos” (revisada abril 2009)
CINIIF 11 “NIIF 2 – Transacciones con acciones propias y del Grupo” (revisada junio  

 2009)
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CINIIF 13 “Programas de Fidelización de Clientes” (revisada mayo 2010)
CINIIF 14 “NIC 19 -  El Límite en un activo por beneficios definidos, obligación de  

 mantener un nivel mínimo de financiación y su interacción” (revisada   
 noviembre 2009)

CINIIF 15 “Acuerdos para la construcción de inmuebles” (emitida julio 2008)
CINIIF 16 “Coberturas de una inversión neta en un negocio en el extranjero” (revisa 

 da abril 2009)
CINIIF 17 “Distribuciones, a propietarios de activos, distintos al efectivo” (emitida  

 noviembre 2008)
CINIIF 18 “Transferencia de Activos de Clientes” (emitida enero 2009)
CINIIF 19 “Cancelación de pasivos financieros con instrumentos de patrimonio”  

 (emitida noviembre 2009)

La Gerencia de la Compañía está evaluando el impacto que estas Normas tendrán en 
los estados financieros de 2011.

Nuevos Pronunciamientos Contables aprobados Internacionalmente a ser aplica-
dos después del año 2011

NIIF 1 “Adopción por primera vez de las NIIF” (revisada diciembre 2010)
NIIF 7 “Instrumentos financieros: información a revelar” (revisada octubre 2010)
NIIF 9 “Instrumentos Financieros: clasificación y medición” (emitida noviembre 2009)
NIC 12 “Impuesto a las ganancias” (revisada diciembre 2010)

Cambio en política contable a ser adoptada en 2011
La Compañía como resultado de ciertas aclaraciones del Comité de Interpretaciones 

de las Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF), en la que se indica que 
la participación de los trabajadores debe registrarse y presentarse de acuerdo con lo que 
prescribe la NIC 19 – Beneficios a los Empleados y no por analogía con la NIC 12 - Impues-
to a las Ganancias o la NIC 37 – Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes; 
y al oficio recibido de la CONASEV ha optado por modificar su política contable para 
reconocer la participación de los trabajadores en las utilidades siguiendo los criterios de la 
NIC 19 en la información financiera del ejercicio 2011. Este cambio será tratado como un 
cambio de política contable y se reexpresará el ejercicio comparativo según los criterios de 
la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores. Al 31 de 
diciembre de 2010 el pasivo por participación de los trabajadores diferido, que se ajustará 
en 2011 con abono a resultados acumulados,  es de (en miles) S/.38,394 (Nota 34 (d)).

(b) Moneda funcional y de presentación
La Compañía prepara y presenta sus estados financieros en nuevos soles, que es la 

moneda funcional que le corresponde. La moneda funcional es la moneda del entorno 
económico principal en el que opera una entidad, aquella que influye en los precios de 
venta de los bienes que comercializa y en los servicios que presta, entre otros factores.

 (c) Uso de estimaciones
La preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia realice estimacio-

nes y supuestos para la determinación de saldos de activos, pasivos y montos de ingresos y 
gastos, y para revelación de activos y pasivos contingentes, a la fecha de los estados finan-
cieros. Si más adelante ocurriera algún cambio en las estimaciones o supuestos debido a 
variaciones en las circunstancias en las que estuvieron basadas, el efecto del cambio sería 
incluido en la determinación de la utilidad o pérdida neta del ejercicio en que ocurra el 
cambio, y de ejercicios futuros de ser el caso. Las estimaciones significativas relacionadas 
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con los estados financieros son: deterioro de cuentas por cobrar, desvalorización de ma-
teriales, la vida útil asignada a inmuebles, maquinaria y equipo y a los activos intangibles, 
las provisiones diversas, los ingresos y costos por energía entregada y recibida, respectiva-
mente, no facturados, la estimación del valor razonable de los instrumentos financieros 
derivados, la provisión de bonificaciones por quinquenio y el impuesto a la renta y partici-
pación de los trabajadores diferido.

(d) Cuentas por cobrar comerciales
Las cuentas por cobrar comerciales se registran a su valor nominal y están presenta-

das netas de estimación por deterioro. 
Las cuentas por cobrar comerciales por los servicios de energía que brinda la Com-

pañía se facturan mensualmente en función a un sistema cíclico, y las de ventas de mer-
caderías se facturan cuando se ha concretado la operación de acuerdo a las políticas de 
reconocimiento de ingresos (acápite (p)).

La estimación por deterioro de cuentas por cobrar por los servicios de energía, es 
registrada por el cien por ciento de las cuentas por cobrar de clientes cuyo servicio ha sido 
retirado y por las cuentas por cobrar con una antigüedad mayor a 8 meses, de aquellos 
clientes sin convenio de pago. Estas provisiones se registran con cargo a resultados del 
ejercicio.

La estimación por deterioro de cuentas por cobrar por otros servicios relacionados al 
giro principal (movimiento de redes, venta de bloques de potencia), es estimada de acuer-
do con las políticas establecidas por la Gerencia, en base a los saldos vencidos pendientes 
de cobro con una antigüedad mayor a 12 meses.

La estimación por deterioro de cuentas por cobrar por la venta de artefactos eléctri-
cos, es estimada en base a una escala de porcentajes que se aplica a los saldos de cuentas 
por cobrar, determinada en base a la historia de cobros, la cual se incrementa por el nú-
mero de meses vencidos.

En opinión de la Gerencia, las metodologías aplicadas permiten reflejar adecuada-
mente la estimación del riesgo de cobrabilidad según las condiciones del mercado.

(e) Existencias
Las existencias están conformadas básicamente por: (a) materiales, repuestos y sumi-

nistros diversos en almacenes, las cuales se destinan al mantenimiento de las sub - esta-
ciones de distribución e instalaciones eléctricas en general y construcción de activos, y (b) 
mercaderías correspondientes a artefactos eléctricos relacionados con nuevos negocios; y 
se valúan, ambas, al costo o al valor neto realizable, el que sea menor. El costo se deter-
mina usando el método de promedio ponderado y el costo de las existencias por recibir, 
usando el método de costo específico. El valor neto realizable de mercaderías es el precio 
de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costos necesarios para po-
ner las existencias en condición de venta y realizar su comercialización, y en el caso de los 
materiales, repuestos y suministros diversos, es el valor recuperable estimado de dichas 
existencias. Por las reducciones del valor en libros de las existencias a su valor neto reali-
zable, se constituye una estimación por desvalorización de existencias con cargo a resul-
tados del ejercicio en que ocurren tales reducciones. La Gerencia realiza periódicamente 
estudios técnicos sobre la obsolescencia de sus existencias, para determinar el monto a 
registrar por este concepto a la fecha del balance general.

(f) Instrumentos financieros
Los instrumentos financieros se definen como cualquier contrato que origina simultá-

neamente, un activo financiero en una empresa y un pasivo financiero o un instrumento 
de patrimonio en otra empresa. Los principales activos y pasivos financieros presentados 
en el balance general son: efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar y por 
pagar comerciales (corriente y largo plazo), otras cuentas por cobrar y por pagar, cuentas 
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por cobrar y por pagar a partes relacionadas, sobregiros bancarios y obligaciones financie-
ras a corto plazo, obligaciones financieras – bonos, obligaciones financieras – préstamos 
bancarios, obligaciones financieras - arrendamiento financiero y contribuciones reembol-
sables. Las políticas contables para su reconocimiento y medición se describen en las 
correspondientes notas de políticas contables.

El reconocimiento inicial de un activo o pasivo financiero que no se lleve a valor ra-
zonable con cambios en ganancias y pérdidas, será a su valor razonable más los costos 
de transacción que sean directamente atribuibles a la compra o emisión del instrumento 
financiero.

Los activos financieros originados por la propia empresa tales como préstamos y 
cuentas por cobrar a cambio de suministrar efectivo, bienes o servicios directamente a un 
deudor, y los pasivos financieros por obligaciones a largo plazo, son valuados a su costo 
amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, reconociendo en resultados 
los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo (TIR). Por costo amorti-
zado se entiende el costo inicial menos los reembolsos del principal más o menos la amor-
tización acumulada (calculada con el método de la tasa de interés efectiva) de cualquier 
diferencia entre el importe inicial y valor de reembolso en el vencimiento, teniendo en 
cuenta potenciales reducciones por deterioro o impago (en el caso de activos financieros). 
El método de la tasa de interés efectiva busca igualar exactamente el valor en libros de un 
instrumento financiero con los flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo 
largo de la vida esperada del instrumento financiero. La pérdida o ganancia de un pasivo 
financiero a valor razonable con cambios en ganancias y pérdidas, se reconocerá en los 
resultados del ejercicio. En el caso de los pasivos financieros registrados al costo amortiza-
do, las ganancias o pérdidas se reconocerán en el resultado del ejercicio cuando el pasivo 
financiero se dé de baja por haberse extinguido (pago, cancelación o expiración), así como 
a través del proceso de amortización.

La clasificación de un instrumento financiero como pasivo financiero o como instru-
mento de patrimonio se hace de conformidad con la esencia del acuerdo contractual que 
los origina. Los intereses, pérdidas y ganancias relacionados con un instrumento financiero 
clasificado como pasivo financiero se reconocen como gasto o ingreso. Las distribuciones 
a los tenedores de un instrumento financiero clasificado como instrumento de patrimonio 
se cargan directamente a resultados acumulados.

(g) Instrumentos financieros derivados
La Compañía tiene exposición a riesgos de mercado por cambios en la tasa de interés 

de sus obligaciones financieras – Bonos a tasa variable y utiliza derivados financieros para 
mitigar parcialmente este riesgo. Los contratos de instrumentos financieros derivados 
para los cuales la Compañía ha establecido una relación de cobertura de flujos de efectivo 
futuros son registrados como activos o pasivos en el balance general y se presentan a 
su valor razonable. En la medida que estas coberturas sean efectivas para compensar el 
riesgo de cambio en la tasa de interés, los cambios en el valor razonable son registrados 
directamente en una cuenta patrimonial. Estos montos son transferidos a los resultados 
del ejercicio en que el pasivo financiero es liquidado y se presentan en el rubro ganancia 
o pérdida en instrumentos financieros derivados. Dichos instrumentos deben evaluarse 
periódicamente y considerarse como altamente efectivos en un rango de 80 a 125% para 
reducir el riesgo asociado con la exposición que se esté cubriendo. Si en algún momento 
la cobertura deja de ser efectiva, los cambios en el valor razonable a partir de ese momen-
to, se reflejarán en los resultados del ejercicio.

(h) Inmuebles, maquinaria y equipo
Inmuebles, maquinaria y equipo se registran al costo, y en el caso de los bienes trans-

feridos por el Estado en el proceso de privatización (hasta diciembre de 1996) al costo 
revaluado, y están presentados netos de depreciación acumulada. La depreciación anual 
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se reconoce como gasto y se determina siguiendo el método de línea recta en base a la 
vida útil estimada de los activos, representada por tasas de depreciación equivalentes. 

La Compañía registró el mayor valor asignado por las revaluaciones de los bienes 
transferidos por el Estado, efectuadas en 1994 y 1996, como el nuevo costo de los activos 
(Nota 10).

Los desembolsos iniciales así como aquellos incurridos posteriormente, relacionados 
con bienes cuyo costo puede ser valorado confiablemente, y es probable que se ob-
tendrán de ellos beneficios económicos futuros, se reconocen como activos fijos. Los 
desembolsos para mantenimiento y reparaciones se reconocen como gasto del ejercicio 
en que son incurridos.  Cuando un activo fijo se vende o es retirado del uso, su costo y 
depreciación acumulada se eliminan y la ganancia o pérdida resultante se reconoce como 
ingreso o gasto. 

Las obras en curso incluyen los desembolsos para la construcción de activos, los in-
tereses financieros, y los otros gastos directos atribuibles a dichas obras, devengados du-
rante la etapa de construcción.  

Los criterios para capitalizar los intereses y los otros gastos directos son:
•	 Para capitalizar los intereses financieros, la Compañía identifica los pasivos relaciona-

dos con las obras y determina la proporción de los intereses que deben capitalizarse, 
en función a la inversión promedio que se mantiene cada mes como obras en curso.

•	 Para capitalizar los gastos directos de personal, la Compañía identifica cada una de 
las áreas dedicadas cien por ciento a la planificación, ejecución y gestión de obras y 
determina porcentajes de tiempo de áreas con dedicación parcial, esto aplicado a los 
costos de beneficios a los empleados de dichas áreas.
Las obras en curso se capitalizan cuando se completan y su depreciación se calcula 

desde el momento en que son puestas en operación.

(i) Arrendamiento financiero
Los arrendamientos financieros se registran, al inicio del arrendamiento, como activos 

y pasivos al valor razonable del bien arrendado.  Estos activos se deprecian siguiendo el 
método de línea recta en base a su vida útil estimada para bienes similares propios.  La 
depreciación anual se reconoce como gasto.  El cargo financiero se distribuye entre los 
ejercicios comprendidos en el plazo del arrendamiento.

(j) Activos intangibles
Los activos intangibles se registran al costo de adquisición y están presentados netos 

de amortización acumulada. La amortización se reconoce como gasto y se determina 
siguiendo el método de línea recta en base a la vida útil estimada de los activos, represen-
tada por tasas de amortización equivalentes. La vida útil de estos activos ha sido estimada 
en 5 años.

Los costos de desarrollo de software efectuados por la Compañía son cargados a 
gastos cuando se incurren.

(k) Pérdida por deterioro
Cuando existen acontecimientos o cambios económicos que indiquen que el valor de 

un activo de larga vida pueda no ser recuperable, la Gerencia revisa el valor en libros de 
estos activos. Si luego de este análisis resulta que su valor en libros excede su valor recu-
perable, se reconoce una pérdida por deterioro en el estado de ganancias y pérdidas, o se 
disminuye el excedente de revaluación en el caso de activos que han sido revaluados, por 
un monto equivalente al exceso del valor en libros. Los importes recuperables se estiman 
para cada activo o, si no es posible, para cada unidad generadora de efectivo.

 El valor recuperable de un activo de larga vida o de una unidad generadora de 
efectivo, es el mayor valor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor 
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de uso. El valor razonable menos los costos de venta de un activo de larga vida o de una 
unidad generadora de efectivo, es el importe que se puede obtener al venderlo, en una 
transacción efectuada en condiciones de independencia mutua entre partes bien informa-
das, menos los correspondientes costos de disposición. El valor de uso es el valor presente 
de los flujos futuros de efectivo estimados que se espera obtener de un activo o de una 
unidad generadora de efectivo.

(l) Contribuciones reembolsables
Las contribuciones reembolsables comprenden los aportes recibidos de clientes y el 

costo asignado a las obras construidas por los usuarios del servicio, y son registradas como 
inmuebles, maquinaria y equipo y contribuciones reembolsables.

(m) Provisiones
Las provisiones se reconocen sólo cuando la Compañía tiene una obligación presente 

(legal o implícita) como resultado de un evento pasado, es probable que se requieran 
recursos para liquidar la obligación, y se puede estimar confiablemente el monto de la 
obligación. Las provisiones se revisan en cada ejercicio y se ajustan para reflejar la mejor 
estimación que se tenga a la fecha del balance general. Cuando el efecto del valor del 
dinero en el tiempo es importante, el monto de la provisión es el valor presente de los 
gastos que se espera incurrir para cancelarla.

(n) Pasivos y activos contingentes
Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros, sólo se revelan 

en nota a los estados financieros a menos que la posibilidad de una salida de recursos sea 
remota. 

Los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros, sólo se revelan en 
nota a los estados financieros cuando es probable que se producirá un ingreso de recursos.

Las partidas tratadas previamente como pasivos o activos contingentes, serán recono-
cidas en los estados financieros del ejercicio en el cual ocurra el cambio de probabilidades, 
esto es, cuando en el caso de pasivos se determine que es probable, o virtualmente seguro 
en el caso de activos, que se producirá una salida o un ingreso de recursos, respectiva-
mente.

(o) Beneficios a los trabajadores 
Los beneficios a los trabajadores son reconocidos como un pasivo cuando el traba-

jador ha prestado los servicios a cambio del derecho de recibir pagos en el futuro; y un 
gasto cuando la Compañía ha consumido el beneficio económico procedente del servicio 
prestado por el trabajador a cambio de las retribuciones en cuestión.

(p) Reconocimiento de ingresos, costos y gastos
•	 Los ingresos por distribución de energía, se facturan mensualmente en base a lectu-

ras cíclicas, y son reconocidos íntegramente en el período en que se presta el servicio. 
El ingreso por energía entregada y no facturada entre la última lectura cíclica y el fin 
de cada mes, se incluye en la facturación del mes siguiente, pero se reconoce como 
ingreso en el mes que corresponde en base a estimados de la energía consumida por 
el usuario del servicio durante el referido período.

•	 Los intereses moratorios calculados sobre la facturación vencida pendiente de cobro, 
son reconocidos como ingresos en base al rendimiento efectivo en proporción al 
tiempo transcurrido, y se incluyen en la cuenta ingresos financieros. 

•	 Los costos de distribución de energía son reconocidos cuando se devengan.
•	 Los ingresos por ventas de mercaderías y el costo de ventas relacionado, son reco-
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nocidos cuando se ha entregado el bien y se ha transferido al comprador los riesgos 
y beneficios inherentes a la propiedad, y es probable que los beneficios económicos 
relacionados con la transacción, fluirán a la Compañía.

•	 Los ingresos por intereses se reconocen en base al rendimiento efectivo en proporción 
al tiempo transcurrido.

•	 Los demás ingresos y gastos son reconocidos cuando se devengan.

(q) Ingresos diferidos
Los ingresos diferidos corresponden a trabajos facturados a clientes cuyos servicios 

no han sido brindados (movimiento de redes, conexiones). Los ingresos serán reconocidos 
en la medida que los trabajos sean prestados (avance del trabajo), teniendo en cuenta las 
condiciones estipuladas en los respectivos contratos. Los adelantos en efectivo por estos 
trabajos son presentados en la cuenta de anticipos a clientes del balance general.

(r) Ganancias y pérdidas por diferencia de cambio
Las ganancias y pérdidas por diferencia de cambio provenientes de la cancelación de 

partidas monetarias denominadas en moneda extranjera, o del ajuste de tales partidas 
por variaciones en el tipo de cambio después de su registro inicial, se reconocen como un 
ingreso y un gasto financiero, respectivamente, en el ejercicio en el cual surgen.

(s) Impuesto a la renta y participación de los trabajadores diferido
El pasivo por impuesto a la renta y participación de los trabajadores diferido se reco-

noce por todas las diferencias temporales gravables que surgen al comparar el valor en 
libros de los activos y pasivos y su base tributaria, sin tener en cuenta el momento en que 
se estime que las diferencias temporales que le dieron origen, serán reversadas. El activo 
por impuesto a la renta y participación de los trabajadores diferido se reconoce por las 
diferencias temporales deducibles que surgen al comparar el valor en libros de los activos 
y pasivos y su base tributaria, en la medida en que sea probable que en el futuro, la Com-
pañía dispondrá de suficiente renta gravable contra la cual pueda aplicar las diferencias 
temporales que reviertan. El pasivo y activo se miden a la tasa de impuesto a la renta y al 
porcentaje de participación de los trabajadores, que se espera aplicar a la renta gravable 
en el año en que este pasivo sea liquidado o el activo sea realizado, usando la tasa de 
impuesto a la renta y el porcentaje de participación de los trabajadores promulgada o 
sustancialmente promulgada en la fecha del balance general.

El impuesto a la renta y participación de los trabajadores diferido se reconoce como 
gasto o ingreso del período, o se carga o abona directamente al patrimonio cuando se 
relaciona con partidas que han sido cargadas o abonadas directamente al patrimonio.

(t) Utilidad por acción
La utilidad básica por acción común ha sido calculada dividiendo la utilidad neta del 

ejercicio atribuible a los accionistas comunes, entre el promedio ponderado del número de 
acciones comunes en circulación durante dicho ejercicio. Debido a que no existen accio-
nes comunes potenciales diluyentes, esto es, instrumentos financieros u otros contratos 
que dan derecho a obtener acciones comunes, la utilidad diluida por acción común es 
igual a la utilidad básica por acción común.

(u) Efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo comprende efectivo en caja y depósitos de libre disponibilidad. Equivalentes 

de efectivo comprende inversiones financieras de corto plazo, con vencimientos menores 
a tres meses contados a partir de su fecha de adquisición, fácilmente convertibles en mon-
tos conocidos de efectivo y no están sujetas a riesgos significativos de cambios en su valor.
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3. ADMINISTRACION DE RIESGOS FINANCIEROS

Durante el curso normal de sus oper aciones la Compañía está expuesta a una variedad de 
riesgos financieros. El programa de administración de riesgos de la Compañía se concen-
tra principalmente en los mercados financieros y trata de minimizar potenciales efectos 
adversos en el desempeño financiero de la Compañía. La Gerencia de Finanzas tiene a su 
cargo la administración de riesgos; la cual identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros.

(a) Riesgo de mercado 
(i) Riesgo de tipo de cambio 
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la Compañía presenta una posición pasiva, neta 

de (en miles) US$6,248 y US$1,944, respectivamente. La Gerencia ha aceptado el riesgo 
de esta posición, por lo que no ha efectuado operaciones de derivados para su cobertura.

Al 31 de diciembre de 2010, los saldos de activos y pasivos financieros denominados 
en moneda extranjera, están expresados en nuevos soles al tipo de cambio de oferta y 
demanda publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) vigente a esa 
fecha, el cual fue S/.2.809 venta y S/.2.808 compra (S/.2.891 venta, y S/.2.888 compra en 
2009) por US$1.00, y se resumen como sigue:

2010 2009

US$000 US$000

Activos:

Efectivo y equivalentes de efectivo  605  515 

Cuentas por cobrar a partes relacionadas  59  225 

Otras cuentas por cobrar  224  943 

Total  888  1,683 

Pasivos:

Cuentas por pagar comerciales  6,830  2,765 

Cuentas por pagar a partes relacionadas  285  821 

Obligaciones financieras - arrendamiento financiero  21  41 

Total  7,136  3,627 

Posición pasiva neta  (6,248)  (1,944)

En 2010, la Compañía ha registrado ganancia por diferencia de cambio por (en miles) 
S/.1,711 (S/.5,556 al 31 de diciembre de 2009) (Nota 28) y pérdida por diferencia de cam-
bio por (en miles) S/.1,532 (S/.4,438 al 31 de diciembre de 2009) (Nota 29).

Los porcentajes de devaluación (revaluación) del nuevo sol en relación con el dólar 
estadounidense, calculados en base a los tipos de cambio de oferta y demanda – venta 
publicados por la SBS, y los porcentajes de inflación, según el Índice de Precios al por Ma-
yor a Nivel Nacional (IPM), en los últimos cinco años, fueron como sigue:

Devaluación 
 (Revaluación)

Inflación 
(Deflación)

Año % %

2010  (2.84)  4.57 

2009  (7.99)  (5.05)

2008  4.84  8.79 

2007  (6.35)  5.24 

2006  (6.82)  1.33
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Los efectos en los resultados antes del impuesto a la renta y participación de los tra-
bajadores de la Compañía, de una variación razonable en los tipos de cambio en moneda 
extranjera (dólares estadounidenses), manteniendo constantes todas las demás variables 
serían como sigue:

Aumento/disminución 
en el tipo de cambio

Efecto en la utilidad 
antes del impuesto 

a la renta y 
participaciones 

de los trabajadores

S/.000

Diciembre 2010

Dólares estadoudinenses / Nuevos soles + 10%  (1,755)

Dólares estadoudinenses / Nuevos soles  - 10%  1,755 

Diciembre 2009

Dólares estadoudinenses / Nuevos soles + 10%  (562)

Dólares estadoudinenses / Nuevos soles  - 10%  562 

(ii) Riesgo de tasa de interés
La Compañía no tiene activos significativos que generan intereses; los ingresos y los 

flujos de efectivo operativos de la Compañía son independientes de los cambios en las 
tasas de interés en el mercado.

La política de la Compañía es mantener financiamientos a tasas de interés fija y varia-
ble. Al respecto, la Gerencia de la Compañía considera que el riesgo del valor razonable 
de tasas de interés fija no es importante debido a que las tasas de interés de sus contratos 
de financiamiento no difieren significativamente de la tasa de interés de mercado que se 
encuentra disponible para la Compañía para instrumentos financieros similares. Al 31 de 
diciembre de 2010 y 2009, la Compañía mantiene, obligaciones financieras - bonos a 
tasas de interés variable. Para reducir el riesgo de las variaciones de tasa de interés y fijar 
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la tasa, la Compañía tiene firmados contratos de cobertura de tasas de interés (Nota 22). 
Por otro lado, los flujos de caja operativos de la Compañía son sustancialmente indepen-
dientes de los cambios de las tasas de interés del mercado; por lo cual en opinión de la Ge-
rencia, la Compañía no tiene una exposición importante a los riesgos de tasas de interés.

(b) Riesgo de crédito 
Los activos financieros de la Compañía potencialmente expuestos a concentraciones 

significativas de riesgo de crédito, consisten principalmente de depósitos en bancos y 
cuentas por cobrar comerciales. Con respecto a los depósitos en bancos, la Compañía 
mantiene cuentas bancarias en diversos bancos y no tiene depósitos significativos con 
ningún banco en particular. Con respecto a las cuentas por cobrar comerciales por ser-
vicios de distribución de energía, la Compañía cuenta, al 31 de diciembre de 2010, con 
aproximadamente 94 clientes libres que representan un 12.20% del total de los ingresos 
por servicios de distribución de energía (100 clientes libres que representaban un 11.74% 
del total de ingresos por servicios de distribución de energía al 31 de diciembre de 2009) 
y 1,097,439 clientes regulados que representan un 87.80% del total de los ingresos por 
servicios de distribución de energía (1,060,408 clientes regulados que representaban un 
88.26% del total de ingresos por servicios de distribución de energía al 31 de de diciem-
bre de 2009). La Gerencia considera que, las concentraciones significativas de riesgo de 
crédito, individual o de grupo están limitadas debido a la amplia base de clientes. Los 
saldos de cuentas por cobrar comerciales están presentados en el balance general netos 
de estimación por deterioro de  cuentas por cobrar.

(c) Riesgo de liquidez 
La administración prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efec-

tivo y equivalentes de efectivo y la posibilidad de comprometer y/o tener comprometido 
financiamiento a través de una adecuada cantidad de fuentes de crédito. La Compañía 
mantiene adecuados niveles de efectivo y equivalentes de efectivo y de líneas de crédito 
disponibles.

El análisis de los pasivos financieros de la Compañía clasificados según su vencimien-
to, considerando el periodo restante para llegar a ese vencimiento en la fecha del balance 
general es como sigue:

Menos de 
1 año

 Entre 1 
y 2 años 

Entre 2 
y 5 años 

Más de 
5 años

Total

S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000

Al 31 de diciembre de 2010

Obligaciones financieras  116,324  209,895  510,507  165,200  1,001,926 

Cuentas por pagar comerciales  221,688 — — —  221,688 

Cuentas por pagar a partes relacionadas  8,316 — — —  8,316 

Otras cuentas por pagar  68,252  652  282 —  69,186 

Contribuciones reembolsables —  1,436  223 —  1,659 

Total  414,580  211,983  511,012  165,200  1,302,775 

Al 31 de diciembre de 2009

Sobregiros bancarios y Obligaciones finan-

cieras

 84,972  234,724  419,015  200,110  938,821 

Cuentas por pagar comerciales  139,773 — — —  139,773 

Cuentas por pagar a partes relacionadas  9,949 — — —  9,949 

Otras cuentas por pagar  66,149  875  129 —  67,153 

Contribuciones reembolsables —  1,078  181 —  1,259 

Total  300,843  236,677  419,325  200,110  1,156,955
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La Gerencia administra el riesgo asociado con los importes incluidos en cada una 
de las categorías mencionadas anteriormente, los cuales incluyen el mantener buenas 
relaciones con bancos locales con el fin de asegurar suficientes líneas de crédito en todo 
momento, así como también solventar su capital de trabajo con los flujos de efectivo 
proveniente de sus actividades de operación.

(d) Administración de riesgo de capital 
Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son el salvaguardar su capaci-

dad de continuar como empresa en marcha con el propósito de generar retornos a sus 
accionistas, beneficios a otros grupos de interés y mantener una estructura de capital 
óptima para reducir el costo del capital.

Consistente con la industria, la Compañía monitorea su capital sobre la base del ratio 
de apalancamiento, este ratio se calcula dividiendo la deuda neta entre el capital total. La 
deuda neta corresponde al total del endeudamiento financiero (incluyendo el endeuda-
miento corriente y no corriente y los intereses por pagar) menos el efectivo y equivalentes 
de efectivo. El capital total corresponde al patrimonio tal y como se muestra en el balance 
general más la deuda neta.

2010 2009

S/.000 S/.000

Sobregiros bancarios y Obligaciones financieras  1,001,926  938,821 

Intereses por pagar  18,050  15,766 

Menos: Efectivo y equivalente de efectivo  (158,548)  (45,169)

Deuda neta  861,428  909,418 

Total patrimonio  928,296  855,142 

Total capital  1,789,724  1,764,560 

Ratio apalancamiento  0.481  0.515 
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(e) Valor razonable de instrumentos financieros 
La Gerencia estima que los valores en libros de los instrumentos financieros de la 

Compañía (activos y pasivos financieros corrientes) al 31 de diciembre de 2010 y 2009 no 
difieren significativamente de sus valores razonables debido a su vencimiento en el corto 
plazo.

En el caso de los pasivos financieros a largo plazo, la Gerencia considera que el valor 
en libros es similar a su valor razonable debido a que devenga intereses equivalentes a las 
tasas vigentes en el mercado.

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Este rubro comprende:
2010 2009

S/.000 S/.000

Caja y cuentas corrientes (a)  13,937  24,368 

Depósitos a plazo (b)  144,611  20,801 

Total  158,548  45,169

(a) Las cuentas corrientes bancarias corresponden a saldos en bancos locales, en nue-
vos soles y dólares estadounidenses, y son de libre disponibilidad.

(b) Al 31 de diciembre de 2010, los depósitos a plazo corresponden a fondos que la 
Compañía mantiene en los siguientes bancos: Banco de Crédito del Perú por (en miles) 
S/.42,000, BBVA Banco Continental por (en miles) S/.41,000, Banco Internacional del Perú 
S.A.A. por (en miles) S/.10,500, Banco Santander por (en miles) S/.8,000 y Banco Sco-
tiabank del Perú S.A. por (en miles) S/.43,000 los cuales devengan un interés a una tasa 
promedio anual de 2.48% y tienen vencimiento en enero de 2011. Al 31 de diciembre de 
2009, los depósitos a plazo corresponden a fondos que se mantenían con el BBVA Banco 
Continental, los cuales devengaron intereses a una tasa de 1.25%, y cuyo vencimiento 
fue en enero de 2010.

5. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Este rubro comprende:

… 2010 … … 2009 …

Corriente Largo Plazo Corriente Largo Plazo

S/.000 S/.000 S/.000 S/.000

Energía facturada a clientes  193,499  990  185,458  1,798 

Energía entregada y no facturada  45,003 —    43,236 —   

Facturas por cobrar - mercaderías  22,497 —    19,196 —   

Facturas por cobrar - nuevos negocios  12,530 —    3,303 —   

Sub-total  273,529  990  251,193  1,798 

Deterioro de cuentas por cobrar  (22,296) —    (23,211) —   

Total  251,233  990  227,982  1,798 
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En 2010, se han calculado sobre la facturación vencida pendiente de pago, intereses 
por facilidades de pago, e intereses y recargos por mora por (en miles) S/.8,205 (S/.10,298 
al 31 de diciembre 2009), los cuales se incluyen en la cuenta Ingresos financieros del es-
tado de ganancias y pérdidas (Nota 28).

La antigüedad de las cuentas por cobrar comerciales es como sigue:

2010 2009

S/.000 S/.000

Dentro de los plazos de vencimiento  166,784  148,439 

Vencidas hasta 90 días  46,958  40,654 

Vencidas más de 90 días  60,777  63,898 

Total  274,519  252,991

   

El movimiento en la estimación por deterioro de cuentas por cobrar fue como sigue:

2010 2009

S/.000 S/.000

Saldos iniciales  23,211  22,763 

Aumento (Nota 27)  4,297  4,429 

Castigos y/o recuperos  (5,212)  (3,981)

Saldos finales  22,296  23,211

  
En opinión de la Gerencia, el saldo de la estimación por deterioro de cuentas por co-

brar, determinada según los criterios indicados en la Nota 2 (d), cubre adecuadamente el 
riesgo de pérdida para cuentas por cobrar de dudosa recuperabilidad al 31 de diciembre 
de 2010 y 2009.

6. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

Los saldos en cuentas por cobrar y por pagar a partes relacionadas son como sigue: 

2010 2009

S/.000 S/.000

Por cobrar no comerciales:

Synapsis Perú S.R.L.  570  826 

CAM - Perú S.R.L.  1,309  748 

Otros  43  210 

Total  1,922  1,784 

Por pagar comerciales (Nota 13):

Edegel S.A.A.  42,766  43,347 

Chinango S.A.C.  7,821  7,779 

Empresa Eléctrica de Piura S.A.  4,072  4,049 

Total  54,659  55,175 

Por pagar no comerciales:

CAM - Perú S.R.L.  6,564  6,997 

Synapsis Peru S.R.L.  1,716  2,932 

Otros  36  20 

Total  8,316  9,949
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Los saldos por cobrar y por pagar a partes relacionadas no tienen vencimiento espe-
cífico, no generan intereses y no tienen garantías específicas.

En opinión de la Gerencia, al 31 de diciembre de 2010 y 2009 no es requerida ningu-
na estimación por deterioro de cuentas por cobrar.

Las principales transacciones con partes relacionadas comprenden:

…2010… …2009…

Ingresos Gastos Ingresos Gastos

S/.000 S/.000 S/.000 S/.000

Compra de energía (Nota 25) —    655,187 —    460,940 

Servicios de informática —    12,105 —    18,622 

Servicios comerciales —    2,195 —    2,618 

Servicio conexiones y reconexiones —    379 —    840 

Servicios de administración de suministros —    33 —    745 

Servicios por reposición y mantenimiento —    71 —    289 

Honorarios, gastos administrativos y  otros (Nota 30)  1,948  4,057  2,145  7,575

Otras transacciones principales con partes relacionadas comprenden servicios recibi-
dos en 2010 por ejecución de obras incluidas en inmuebles, maquinaria y equipo por (en 
miles) S/.3,374 (S/.14,845 en 2009).

Durante 2010 y 2009 se realizaron pagos por dividendos por (en miles) S/.90,288 y 
por (en miles) S/.128,327, respectivamente.

Las remuneraciones pagadas a la Gerencia en 2010 ascienden a (en miles) S/.7,193 
(S/.6,104 en 2009).

Las remuneraciones pagadas a Directores en 2010 ascienden a (en miles) S/.260 
(S/.312 en 2009).
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7. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Este rubro comprende:
2010 2009

S/.000 S/.000

Deudores venta de almacen y otros  2,887  4,339 

Cuentas por cobrar al personal  2,591  2,761 

Cuentas por cobrar por precio único de generación (a)  4,587 —   

Fondos sujetos a restricción (b)  1,835  1,922 

Entregas a rendir cuenta  412  162 

Diversas  3,805  5,179 

Total  16,117  14,363

(a) Las cuentas por cobrar por precio único de generación corresponden a las trans-
ferencias que otras empresas distribuidoras deben realizar a la Compañía en el marco de 
la Ley N° 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica, y de 
acuerdo a lo establecido por el OSINERGMIN, organismo que determina trimestralmente 
las empresas aportantes y receptoras de la compensación, y las fechas y montos a trans-
ferir (Nota 15).

(b) Los fondos sujetos a restricción son en nuevos soles, corresponden a retenciones 
judiciales, no son de libre disposición y son mantenidos en el Banco de la Nación.

8. EXISTENCIAS

Este rubro comprende:

2010 2009

S/.000 S/.000

Materiales de operación y mantenimiento  18,520  19,077 

Mercaderías - artefactos eléctricos  4,146  2,804 

Existencias por recibir  2,305  936 

Total  24,971  22,817 

Desvalorización de materiales  (62)  (362)

Total  24,909  22,455

Las existencias corresponden principalmente a materiales que se usan para la cons-
trucción de nuevas instalaciones y el mantenimiento de las ya existentes.

La estimación por desvalorización de existencias fue como sigue:

2010 2009

S/.000 S/.000

Saldos iniciales  362 —   

Aumento (Nota 25)  86  943 

Recupero  (386)  (581)

Saldos finales  62  362 

La estimación por desvalorización de existencias ha sido determinada sobre la base de 
estudios técnicos, y en opinión de la Gerencia, esta estimación cubre adecuadamente el 
riesgo de desvalorización de existencias al 31 de diciembre de 2010 y 2009.
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9. GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

Este rubro comprende:

2010 2009

S/.000 S/.000

Seguros pagados por anticipado  613  821 

Otros  3,686  2,180 

Total  4,299  3,001

10. INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

El movimiento en el costo más revaluación y en depreciación acumulada de inmuebles, 
maquinaria y equipo durante 2010 y 2009, fue como sigue:



Edelnor

Resultados Económicos

96 97

2010

Saldos 
Iniciales Adiciones

Retiros o 
Ventas

Otros 
Cambios

Saldos 
Finales

Vida Util 
Estimada 

en años

S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000

Costo más revaluación:

Terrenos  45,635  —    (21)  100  45,714 

Edificios y otras construcciones  155,888  —    (349)  3,330  158,869 

Maquinaria y equipo  3,063,952  2,264  (9,789)  155,030  3,211,457 

Unidades de transporte  3,444  —    (162)  —    3,282 

Muebles y enseres  37,181  343  (675)  —    36,849 

Equipos diversos  26,301  —    (101)  683  26,883 

Trabajos en curso  89,389  177,643  —    (159,143)  107,889 

Total  3,421,790  180,250  (11,097)  —    3,590,943 

Menos depreciación acumulada:

Edificios y otras construcciones  39,046  4,026  (283)  —    42,789 33 - 50

Maquinaria y equipo  1,223,885  107,373  (8,857)  —    1,322,401 23 - 40

Unidades de transporte  2,745  294  (162)  —    2,877  5 - 10

Muebles y enseres  26,439  2,051  (661)  —    27,829  10 - 15

Equipos diversos  22,011  1,807  (92)  —    23,726  5 - 10

Total  1,314,126  115,551  (10,055)  —    1,419,622 

Neto  2,107,664  2,171,321

2009

Saldos 
Iniciales Adiciones

Retiros o 
Ventas

Otros 
Cambios

Saldos 
Finales

Vida Util 
Estimada 

en años

S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000

Costo más revaluación:

Terrenos  49,804  37  (10)  (4,196)  45,635 

Edificios y otras construcciones  155,042  18  (33)  861  155,888 

Maquinaria y equipo  2,868,738  4,461  (1,125)  191,878  3,063,952 

Unidades de transporte  3,348  155  (59) —  3,444 

Muebles y enseres  36,031  1,682  (527)  (5)  37,181 

Equipos diversos  26,808 —  (278)  (229)  26,301 

Trabajos en curso  84,230  193,332 —  (188,173)  89,389 

Total  3,224,001  199,685  (2,032)  136  3,421,790 

Menos depreciación acumulada:

Edificios y otras construcciones  34,893  4,148  (15)  20  39,046 33 - 50

Maquinaria y equipo  1,121,154  103,095  (521)  157  1,223,885 23 - 40

Unidades de transporte  2,477  327  (59) —  2,745  5 - 10

Muebles y enseres  24,991  1,975  (527) —  26,439  10 - 15

Equipos diversos  20,241  2,020  (190)  (60)  22,011  5 - 10

Total  1,203,756  111,565  (1,312)  117  1,314,126 

Neto  2,020,245  2,107,664 

a) La depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo por el ejercicio 2010 de (en 
miles) S/.115,551 (S/.111,565 en 2009) está incluida en las cuentas: costo de servicios de 
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distribución de energía por (en miles) S/.90,738 (S/.90,266 en 2009) (Nota 25), gastos de 
administración por (en miles) S/.3,308 (S/.2,114 en 2009) (Nota 26) y gastos de ventas por 
(en miles) S/.21,505 (S/.19,185 en 2009) (Nota 27).

b) ELECTROLIMA como parte del proceso de privatización, transfirió en 1994 activos 
a la Compañía (que se fusionó con EDECHANCAY S.A.), que incluyó inmuebles, ma-
quinaria y equipo y su correspondiente depreciación acumulada. En 1994, la Compañía 
efectuó una revaluación voluntaria de sus activos fijos. El valor razonable para propósito 
de revaluación fue determinado por un tasador profesional independiente. El mayor valor 
resultante de dicha revaluación fue abonado a la cuenta patrimonial de otras reservas y 
posteriormente capitalizado. Asimismo, en 1996 la Compañía en acto previo a la fusión 
con EDECHANCAY S.A., efectuó una revaluación voluntaria de sus activos fijos. El valor 
razonable para propósito de la revaluación fue determinado por un tasador profesional 
independiente.

La Compañía registró el mayor valor asignado por las revaluaciones en años anterio-
res como el nuevo costo de los activos.

c) Los inmuebles, maquinaria y equipo, incluyen costos de financiamiento relacionados 
con la construcción de obras en curso. Los intereses capitalizados en 2010, que se muestran 
como adición de obras en curso, ascienden a (en miles) S/.668 (S/.2,805 en 2009). 

d) Los inmuebles, maquinaria y equipo incluyen gastos directos vinculados a la cons-
trucción de las obras en curso. La metodología aplicada para su determinación consiste en 
que la Compañía capitaliza los gastos directos de personal sobre la base de la identifica-
ción de cada una de las áreas de la Compañía dedicadas cien por ciento a la planificación, 
ejecución y gestión de obras y la determinación de porcentajes de tiempo de áreas con de-
dicación parcial, esto aplicado a los costos de beneficios a los empleados de dicha áreas.  
Los gastos directos capitalizados en 2010 ascienden a (en miles) S/.11,417 (S/.14,974 en 
2009) (Nota 26).

e) Al 31 de diciembre de 2010, la Gerencia ha realizado proyecciones de los flujos 
futuros de efectivo esperados por la Compañía para los próximos años, los que han sido 
descontados considerando una tasa de descuento de 9.09%. De acuerdo a estas proyec-
ciones, la Gerencia ha estimado que los valores recuperables de sus inmuebles, maquina-
ria y equipo, son mayores a sus valores en libros; por lo que considera que no es necesario 
constituir provisión para pérdida por deterioro para esos activos a la fecha de los estados 
financieros. 

f) Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, equipos diversos incluye un monto de (en 
miles) S/.238 de costo y (en miles) S/.132 y S/.84 de depreciación acumulada respectiva-
mente; adquirido mediante un contrato de arrendamiento financiero (Nota 18). La opción 
de compra, efectiva al vencimiento del respectivo contrato es por un monto de (en miles) 
S/.1. Asimismo, al 31 de diciembre de 2010 y 2009 maquinarias y equipo incluyen un 
importe de (en miles) S/.16,695  y (en miles) S/.9,300 de costo respectivamente y (en mi-
les) S/.637 y S/.171 de depreciación acumulada respectivamente, y al 31 de diciembre de 
2010 y 2009, trabajos en curso incluye (en miles) S/.12,834 y S/.3,743 respectivamente, 
adquiridos mediante contratos de arrendamiento financiero (Nota 18), la opción de com-
pra, efectiva al vencimiento del respectivo contrato es por un monto de (en miles) S/.1.

g) La Compañía mantiene seguros vigentes sobre sus principales activos, de con-
formidad con las políticas establecidas por la Gerencia. Al 31 de diciembre de 2010, la 
Compañía ha tomado seguros para maquinaria y equipo hasta por un valor de (en miles) 
US$267,103, equivalente a (en miles) S/.750,025, quedando sin cobertura el saldo re-
manente; debido a que corresponden, principalmente, a terrenos, líneas de transmisión, 
redes de distribución y obras en curso. En opinión de la Gerencia, sus políticas de seguros 
son consistentes con la práctica internacional en la industria, y el riesgo de eventuales 
pérdidas por siniestros cubiertos en la póliza de seguros es razonable considerando el tipo 
de activos que posee la Compañía.
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h) Al 31 de diciembre de 2010, este rubro incluye maquinaria y equipo y muebles 
y enseres por (en miles) S/.241,358 (S/.209,643 en 2009) totalmente depreciados, que 
todavía se encuentran en uso. 

11. ACTIVOS INTANGIBLES

El movimiento en el costo y en amortización acumulada de activos intangibles durante 
2010 y 2009, fue como sigue:

2010

Saldos 
Inciales Adiciones Deducciones

Saldos 
Finales

Tasa 
Promedio 

Ponderada 
Estimada

S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 %

Costo:

Software Sistema Comercial (Pisco)  8,397 —   —    8,397 

Software Administrativo Contable (Pisac)  5,902 —   —    5,902 

Software Sistema de Gestión Técnica (Sitec)  4,760 —   —    4,760 

Proyecto VNR  5,211 —   —    5,211 

Software Sistema de Mantenimiento  1,803 —   —    1,803 

Sistema de Información de Redes Eléctricas  3,588 —   —    3,588 

Sistema de Información Calidad del Servicio  2,503 —   —    2,503 

Software SIE2000A  8,229 —   —    8,229 

Software Valor Agregado de Distribución  1,964 —   —    1,964 

Sistema de Distribución Energía SDE  7,989 —   —    7,989 

Software Synergia 4J  6,307 —   —    6,307 

Software Financiera Edelnor  1,754 —   —    1,754 

Software Pagos Centralizados  1,396 —   —    1,396 

Otros (a)  39,910  1,897 —    41,807 

Total  99,713  1,897 —    101,610 

Amortización  acumulada:

Software Sistema Comercial (Pisco)  8,397 —   —    8,397 20

Software Administrativo Contable (Pisac)  5,902 —   —    5,902 20

Software Sistema de Gestión Técnica (Sitec)  4,760 —   —    4,760 20

Proyecto VNR  5,211 —   —    5,211 20

Software Sistema de Mantenimiento  1,803 —   —    1,803 20

Sistema de Información de Redes Eléctricas  3,588 —   —    3,588 20

Sistema de Información Calidad del Servicio  2,503 —   —    2,503 20

Software SIE2000A  8,229 —   —    8,229 20

Software Valor Agregado de Distribución  1,964 —   —    1,964 20

Sistema de Distribución Energía SDE  6,716  480 —    7,196 20

Software Synergia 4J  1,900  412 —    2,312 20

Software Financiera Edelnor  702  351 —    1,053 20

Software Pagos Centralizados  279  350 —    629 20

Otros  30,308  3,528 —    33,836 20

Total  82,262  5,121 —    87,383 

Neto  17,451  14,227
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2009

Saldos 
Inciales Adiciones Deducciones

Saldos 
Finales

Tasa 
Promedio 

Ponderada 
Estimada

S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 %

Costo:

Software Sistema Comercial (Pisco)  8,397 —   —    8,397 

Software Administrativo Contable (Pisac)  5,902 —   —    5,902 

Software Sistema de Gestión Técnica (Sitec)  4,760 —   —    4,760 

Proyecto VNR  5,211 —   —    5,211 

Software Sistema de Mantenimiento  1,803 —   —    1,803 

Sistema de Información de Redes Eléctricas  3,588 —   —    3,588 

Sistema de Información Calidad del Servicio  2,503 —   —    2,503 

Software SIE2000A  8,229 —   —    8,229 

Software Valor Agregado de Distribución  1,964 —   —    1,964 

Sistema de Distribución Energía SDE  7,989 —   —    7,989 

Software Synergia 4J  6,307 —   —    6,307 

Software Financiera Edelnor  1,754 —   —    1,754 

Software Pagos Centralizados  1,396 —   —    1,396 

Otros (a)  36,614  3,432  (136)  39,910 

Total  96,417  3,432  (136)  99,713 

Amortización  acumulada:

Software Sistema Comercial (Pisco)  8,397 —   —    8,397 20

Software Administrativo Contable (Pisac)  5,902 —   —    5,902 20

Software Sistema de Gestión Técnica (Sitec)  4,760 —   —    4,760 20

Proyecto VNR  5,211 —   —    5,211 20

Software Sistema de Mantenimiento  1,803 —   —    1,803 20

Sistema de Información de Redes Eléctricas  3,588 —   —    3,588 20

Sistema de Información Calidad del Servicio  2,503 —   —    2,503 20

Software SIE2000A  8,229 —   —    8,229 20

Software Valor Agregado de Distribución  1,964 —   —    1,964 20

Sistema de Distribución Energía SDE  6,236  480 —    6,716 20

Software Synergia 4J  1,488  412 —    1,900 20

Software Financiera Edelnor  351  351 —    702 20

Software Pagos Centralizados —    279 —    279 20

Otros  27,569  2,856  (117)  30,308 20

Total  78,001  4,378  (117)  82,262 

Neto   18,416  17,451

 
a) Comprende principalmente software utilizado por las áreas comercial y técnica de 

la Compañía.
b) La amortización de activos intangibles por el ejercicio 2010 de (en miles) S/.5,121 

(S/.4,378 en 2009) está incluida en las cuentas: costo de servicios de distribución de ener-
gía por (en miles) S/.3,521 (S/.2,614 en 2009) (Nota 25), gastos de administración por (en 
miles) S/. 1,330 (S/. 1,439 en 2009) (Nota 26), y gastos de ventas por (en miles) S/.270 (S/. 
325 en 2009) (Nota 27).
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12. SOBREGIROS BANCARIOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A 
CORTO PLAZO

Este rubro comprende:
… 2010 … … 2009 …

Corriente Largo Plazo Corriente Largo Plazo

S/.000 S/.000 S/.000 S/.000

Sobregiros bancarios —   —    107 —   

Préstamos bancarios:

  BBVA Banco Continental —    40,000 —    40,000 

  Banco de Crédito del Perú  9,000  110,000  30,000  89,000 

  Banco Scotiabank Perú S.A. —   —    18,000 —   

Total  9,000  150,000  48,107  129,000 

Bonos - porción corriente (Nota 17)  100,357 —    30,000 —   

Arrendamiento financiero - Porción corriente (Nota 18)  6,967 —    6,865 —   

Total  107,324 —    36,865 —   

Total  116,324  150,000  84,972  129,000

Los préstamos bancarios están denominados en nuevos soles y han sido obtenidos, 
principalmente, para capital de trabajo y financiamiento de los planes de inversión de la 
Compañía, no tienen garantías específicas, restricciones para su utilización, ni condicio-
nes que la Compañía deba cumplir. Los préstamos bancarios de vencimiento corriente, 
devengan una tasa de interés promedio ponderado anual de 2.60% (3.26% en 2009), y 
los préstamos bancarios de vencimiento no corriente, devengan una tasa de interés pro-
medio ponderado anual de 3.88% (4.12% en 2009) y tienen vencimientos en agosto de 
2012 y Setiembre 2013, para el BBVA Banco Continental y el Banco de Crédito del Perú, 
respectivamente.

13. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Este rubro comprende:
2010 2009

S/.000 S/.000

Terceros

  Proveedores varios  111,471  60,550 

  Enersur S.A.  25,101  11,123 

  Duke Energy Egenor S. en C. por A.  12,831  5,867 

  SN Power Peru S.A. (Cahua S.A.)  2,622  2,571 

  Otros proveedores de energía  15,005  4,487 

Partes relacionadas (Nota 6)  54,659  55,175 

Total  221,688  139,773

Las cuentas por pagar comerciales están denominadas principalmente en nuevos so-
les, son de vencimiento corriente, no generan intereses y no tienen garantías específicas. 
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14. IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABA-
JADORES CORRIENTE 

Este rubro comprende:
2010 2009

S/.000 S/.000

Impuesto a la Renta corriente (a)  5,555  1,929 

Participación de los trabajadores corriente (b)  13,699  13,120 

Total  19,254  15,049

(a) La provisión por impuesto a la renta corriente deducidos los saldos de pagos a 
cuenta  del impuesto a la renta se presentan como activo o pasivo dependiendo del saldo 
neto resultante de ambos conceptos.

El movimiento del impuesto a la renta corriente fue como sigue:

2010 2009

S/.000 S/.000

Saldos iniciales  1,929  17,043 

Pagos de regularización y pagos a cuenta efectuados en el ejercicio  (102,644)  (120,149)

Impuesto a la renta por el ejercicio (Nota 33 (c))  105,044  101,353 

Ajuste al impuesto a la renta de años anteriores (Nota 33 (b))  1,226  3,682 

Saldos finales  5,555  1,929

(b) El movimiento de la participación de los trabajadores corriente fue como sigue:

2010 2009

S/.000 S/.000

Saldos iniciales  13,120  12,205 

Pagos efectuados en el ejercicio  (18,023)  (17,214)

Participación a los trabajadores del ejercicio (Nota 33 (c))  18,429  17,781 

Ajuste de la participación de trabajadores de años anteriores (Nota 32)  173  348 

Saldos finales  13,699  13,120

15. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

Este rubro comprende:
… 2010 … … 2009 …

Corriente Largo Plazo Corriente Largo Plazo

S/.000 S/.000

Adeudos previsionales y de seguridad social:

AFP  388 —    73 —   

ESSALUD  210 —    211 —   

Remuneraciones  3,157 —    2,568 —   

Bonificación por quinquenio (a)  871  934  574  1,004 

Intereses  18,050 —    15,766 —   

Dividendos por pagar  125 —    138 —   

Aportes MEM y OSINERG  1,416 —    1,347 —   

Otros tributos por pagar  24,127 —    22,769 —   

Cuentas por pagar por aporte de electrificación rural  6,730 —    6,164 —   

Cuentas por pagar por precio único de generación (Nota 7)  -   —    1,701 —   

Anticipos de Clientes  6,315 —    7,956 —   

Diversas  6,863 —    6,882 —   

Total  68,252  934  66,149  1,004 
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(a) Bonificaciones por quinquenio corresponden a un beneficio que otorga la Compa-
ñía a sus empleados, en cada oportunidad en que el trabajador cumpla con acumular un 
periodo equivalente a cinco años de labor efectiva, de acuerdo a una escala establecida. 
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, corresponde a las bonificaciones devengadas a esas 
fechas por los trabajadores que aún no han cumplido con el periodo de cinco años reque-
rido para obtener el derecho a recibir dicha bonificación.

(b) Otras cuentas por pagar están denominadas principalmente en moneda nacional.

16. PROVISIONES

Este rubro comprende la mejor estimación sobre situaciones derivadas de procesos judi-
ciales, laborales, tributarios, entre otros, en los que la Gerencia considera probable obte-
ner un resultado desfavorable para los intereses de la Compañía. 

El movimiento en provisiones durante 2010 y 2009 fueron como sigue:

2010
Saldos Iniciales Adición Reversión Saldos Finales

S/.000 S/.000 S/.000 S/.000

Contingencias judiciales (Notas 36(a))  16,916  1,487  (3,525)  14,878 

Contingencias tributarias (Notas 36(a))  13,934  2,042  (1,377)  14,599 

Contingencias laborales  1,606  1,059  (984)  1,681 

Total  32,456  4,588  (5,886)  31,158

2009
Saldos Iniciales Adición Reversión Saldos Finales

S/.000 S/.000 S/.000 S/.000

Contingencias judiciales (Notas 36(a))  18,575  2,741  (4,400)  16,916 

Contingencias tributarias (Notas 36(a))  12,005  1,929  -    13,934 

Contingencias laborales  1,781  24  (199)  1,606 

Total  32,361  4,694  (4,599)  32,456
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17. OBLIGACIONES FINANCIERAS - BONOS 

a) Este rubro comprende:

Descripción
Clase de 
Obligación Colocación Vencimiento

Importe 
Autorizado 
y Utilizado

Corriente No Corriente

2010 2009 2010 2009

S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000

Bonos EDELNOR S.A.A. - Por contribuciones reembolsables, deven-

gan tasas de interés variables, sin garantía

Bonos Marzo 1996 Febrero 2011  4,892  4,892 —   —    4,892 

Primer Programa de Bonos Corporativos de Edelnor S.A.A.:

Novena emisión,  obtenido para financiar capital de trabajo, con 

una tasa de interés nominal de VAC + 5.4375% y pago de intereses 

semestralmente (Ver Nota 22). 

Bonos 

Corporativos

Abril 2004 Abril 2014  20,000 —   —    23,588  23,076 

Undecima emisión,  obtenido para financiar capital de trabajo, con 

una tasa de interés nominal de VAC + 6.5% y pago de intereses 

semestralmente (Ver Nota 22). 

Bonos 

Corporativos

Junio 2004 Junio 2014  20,000 —   —    23,539  23,028 

Duodecima emisión,  obtenido para financiar capital de trabajo, con 

una tasa de interés nominal de VAC + 6.5% y pago de intereses 

semestralmente (Ver Nota 22). 

Bonos 

Corporativos

Junio 2004 Junio 2014  40,000 —   —    46,995  45,976 

Decimotercera emisión,  obtenido para financiar capital de trabajo, 

con una tasa de interés nominal   7.375% y pago de intereses 

semestralmente. 

Bonos 

Corporativos

Junio 2005 Junio 2010  30,000 —    30,000 —   —   

Decimocuarta emisión,  obtenido para financiar capital de trabajo, 

con una tasa de interés nominal  8.75% y pago de intereses semes-

tralmente. 

Bonos 

Corporativos

Junio 2005 Junio 2015  30,000 —   —    30,000  30,000 

Segundo Programa de Bonos Corporativos de Edelnor S.A.A.:

Primera emisión,  obtenido para financiar capital de trabajo, con 

una tasa de interés nominal de  7.3125% y pago de intereses 

semestralmente

Bonos 

Corporativos

Enero 2006 Enero 2011  20,000  20,000 —   —    20,000 

Segunda emisión - Serie A,  obtenido para financiar capital de 

trabajo,  con una tasa de interés nominal de 7,84375% y pago de 

intereses semestralmente

Bonos 

Corporativos

Enero 2006 Enero 2013  4,000 —   —    4,000  4,000 

Segunda emisión - Serie B,  obtenido para financiar capital de 

trabajo,  con una tasa de interés nominal de 7,56250% y pago de 

intereses semestralmente

Bonos 

Corporativos

Mayo 2006 Mayo 2013  15,000 —   —    15,000  15,000 

Tercera emisión - Serie A,  obtenido para financiar capital de trabajo,  

con una tasa de interés nominal de 8,15625% y pago de intereses 

semestralmente

Bonos 

Corporativos

Enero 2006 Enero 2016  18,000 —   —    18,000  18,000 

Tercera emisión - Serie B,  obtenido para financiar capital de trabajo,  

con una tasa de interés nominal de 7,21875% y pago de intereses 

semestralmente

Bonos 

Corporativos

Agosto 2006 Agosto 2016  15,000 —   —    15,000  15,000 

Cuarta emisión,  obtenido para financiar capital de trabajo,  con 

una tasa de interés nominal de 7,0625% y pago de intereses 

semestralmente

Bonos 

Corporativos

Febrero 

2006

Febrero 2011  20,000  20,000 —   —    20,000 

Quinta emisión,  obtenido para financiar capital de trabajo,  con una 

tasa de interés nominal de 8,0% y pago de intereses semestralmente

Bonos 

Corporativos

Febrero 

2006

Febrero 2016  27,200 —   —    27,200  27,200 

Decima emisión,  obtenido para financiar capital de trabajo,  con 

una tasa de interés nominal de 6,65625% y pago de intereses 

semestralmente

Bonos 

Corporativos

Octubre 

2006

Octubre 2013  15,000 —   —    15,000  15,000 

Duodecima emisión,  obtenido para financiar capital de trabajo, 

con una tasa de interés nominal de 5,68750% y pago de intereses 

semestralmente. 

Bonos 

Corporativos

Abril 2007 Abril 2012  20,000 —   —    20,000  20,000 

Decimooctava emisión - serie A,  obtenido para financiar capital 

de trabajo, con una tasa de interés nominal  5,90625% y pago de 

intereses semestralmente. 

Bonos 

Corporativos

Abril 2007 Abril 2015  20,000 —   —    20,000  20,000 

Decimoseptima emisión - Serie A,  obtenido para financiar capital 

de trabajo, con una tasa de interés nominal  5,96875% y pago de 

intereses semestralmente. 

Bonos 

Corporativos

Julio 2007 Julio 2012  40,000 —   —    40,000  40,000 
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Descripción
Clase de 
Obligación Colocación Vencimiento

Importe 
Autorizado 
y Utilizado

Corriente No Corriente

2010 2009 2010 2009

S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000

Tercer Programa de Bonos Corporativos de Edelnor S.A.A.:

Primera emisión - Serie A,  obtenido para financiar capital de trabajo, 

con una tasa de interés nominal  6,9375% y pago de intereses 

semestralmente. 

Bonos 

Corporativos

Agosto 2007 Agosto 2015  40,000 —   —    40,000  40,000 

Segunda emisión - Serie A,  obtenido para financiar capital de tra-

bajo, con una tasa de interés nominal  6,5625% y pago de intereses 

semestralmente. 

Bonos 

Corporativos

Setiembre 

2007

Setiembre 

2012

 30,000 —   —    30,000  30,000 

Tercera emisión - Serie A,  obtenido para financiar capital de trabajo, 

con una tasa de interés nominal  6,84375% y pago de intereses 

semestralmente. 

Bonos 

Corporativos

Enero 2008 Enero 2013  30,000 —   —    30,000  30,000 

Cuarta emisión - Serie A,  obtenido para financiar capital de trabajo, 

con una tasa de interés nominal  5,9375% y pago de intereses 

semestralmente. 

Bonos 

Corporativos

Marzo 2008 Marzo 2011  20,000  20,000 —   —    20,000 

Quinta emisión - Serie A,  obtenido para financiar capital de trabajo, 

con una tasa de interés nominal  6,28125% y pago de intereses 

semestralmente. 

Bonos 

Corporativos

Marzo 2008 Marzo 2013  20,000 —   —    20,000  20,000 

Sexta emisión - Serie A,  obtenido para financiar capital de trabajo, 

con una tasa de interés nominal  6,81250% y pago de intereses 

semestralmente. 

Bonos 

Corporativos

Junio 2008 Junio 2014  25,000 —   —    25,000  25,000 

Setima emisión - Serie A,  obtenido para financiar capital de trabajo, 

con una tasa de interés nominal 7,125% y pago de intereses 

semestralmente. 

Bonos 

Corporativos

Junio 2008 Junio 2016  25,000 —   —    25,000  25,000 

Cuarta emisión - Serie B,  obtenido para financiar capital de trabajo, 

con una tasa de interés nominal  7,5% y pago de intereses semes-

tralmente. 

Bonos 

Corporativos

Julio 2008 Julio 2011  20,000  20,000 —   —    20,000 

Octava emisión,  obtenido para financiar capital de trabajo, con una 

tasa de interés nominal  7,71875% y pago de intereses semestral-

mente. 

Bonos 

Corporativos

Julio 2008 Junio 2013  30,000 —   —    30,000  30,000 

Novena emisión,  obtenido para financiar capital de trabajo, con una 

tasa de interés nominal  8,3125% y pago de intereses semestral-

mente. 

Bonos 

Corporativos

Diciembre 

2008

Diciembre 

2012

 13,000 —   —    13,000  13,000 

Décima emisión,  obtenido para financiar capital de trabajo, con una 

tasa de interés nominal  8,25% y pago de intereses semestralmente. 

Bonos 

Corporativos

Diciembre 

2008

Diciembre 

2011

 15,465  15,465 —   —    15,465 

Undécima emisión,  obtenido para financiar capital de trabajo, 

con una tasa de interés nominal  7,81250% y pago de intereses 

semestralmente. 

Bonos 

Corporativos

Enero 2009 Enero 2012  25,460 —   —    25,460  25,460 

Duodécima emisión,  obtenido para financiar capital de trabajo, 

con una tasa de interés nominal  7,90625% y pago de intereses 

semestralmente. 

Bonos 

Corporativos

Enero 2009 Enero 2013  30,000 —   —    30,000  30,000 

Décimo Tercera emisión,  obtenido para financiar capital de trabajo, 

con una tasa de interés nominal  8,06250% y pago de intereses 

semestralmente. 

Bonos 

Corporativos

Marzo 2009 Marzo 2015  24,910 —   —    24,910  24,910 

Décimoseptima emisión,  obtenido para financiar capital de trabajo, 

con una tasa de interés nominal  6,56250% y pago de intereses 

semestralmente. 

Bonos 

Corporativos

Mayo 2009 Mayo 2014  29,475 —   —    29,475  29,475 

Cuarto Programa de Bonos Corporativos de Edelnor S.A.A.:

Primera emisión, obtenido para financiar capital de trabajo, con una 

tasa de interés nominal 7,0625% y pago de intereses semestral-

mente.

Bonos 

Corporativos

Abril 2010 Abril 2017  30,000 —   —    30,000 —   

Tercera emisión - Serie A, obtenido para financiar capital de trabajo, 

con una tasa de interés nominal 6,6250% y pago de intereses 

semestralmente.

Bonos 

Corporativos

Abril 2010 Abril 2015  20,000 —   —    20,000 —   

Quinta emisión - Serie A, obtenido para financiar capital de trabajo, 

con una tasa de interés nominal 7,4375% y pago de intereses 

semestralmente.

Bonos 

Corporativos

Agosto 2010 Agosto 2020  30,000 —   —    30,000 —   

Primera emisión - Serie B, obtenido para financiar capital de trabajo, 

con una tasa de interés nominal 6,50% y pago de intereses semes-

tralmente.

Bonos Cor-

porativos

Noviembre 

2010

Noviembre 

2017

 20,000 —   —    20,000 —   

Total  100,357  30,000  721,167  719,482
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Los bonos a largo plazo son pagaderos como sigue:

2010 2009

Período de Vencimiento S/.000 S/.000

Más de dos años hasta cinco años  555,967  519,372 

Más de cinco años  165,200  200,110 

Total  721,167  719,482

b) En Junta General de Accionistas de fecha 15 de agosto de 2007, se acordó emitir 
Bonos Corporativos hasta por (en miles) US$150,000, o su equivalente en nuevos soles, 
denominado Tercer Programa de Emisión de Bonos Corporativos de Edelnor S.A.A. La 
emisión fue autorizada mediante Oficio CONASEV No. 3478-2007-EF/94.06.3 del 23 de 
agosto de 2007.

Durante 2009, 2008 y 2007, se emitió parte de los bonos del Tercer Programa de 
Emisión de Bonos Corporativos de Edelnor S.A.A.

c) En Junta General de Accionistas de fecha 17 de marzo de 2009, se acordó emitir 
Bonos Corporativos hasta por (en miles) US$150,000, o su equivalente en nuevos so-
les, denominado Cuarto Programa de Emisión de Bonos Corporativos de Edelnor S.A.A. 
La emisión fue autorizada mediante Resolución Directoral de Emisores No. 066-2009-
EF/94.06.3 del 29 de octubre 2009.

Durante 2010 se emitió parte de los bonos del Cuarto Programa de Emisión de Bonos 
Corporativos de Edelnor S.A.A.

d) Las principales obligaciones que se detallan en las Ofertas Públicas Primarias de 
Bonos de Edelnor S.A.A. son las siguientes:

(i) Mantener un ratio de endeudamiento menor a 1.7, al cierre de los periodos que 
vencen el 31 de marzo, 30 de junio, 30 de setiembre y 31 de diciembre de cada año, 
durante la vigencia de los bonos.

(ii) No establecer ni acordar un orden de prelación en sus futuras emisiones de obliga-
ciones que modifique la prelación establecida para las emisiones ya realizadas en el marco 
de la totalidad de las emisiones de Bonos Corporativos de Edelnor S.A.A.

(iii) No estipular o permitir que los bonos se subordinen a cualquier crédito y/o endeu-
damiento obtenido con fecha posterior a la emisión de los mismos.

El cumplimiento de las obligaciones descritas en el párrafo anterior, es supervisado 
por la Gerencia. A la fecha, la Compañía viene cumpliendo con las obligaciones asumidas.

18. OBLIGACIONES FINANCIERAS – ARRENDAMIENTO FINANCIERO

Este rubro comprende obligaciones de arrendamientos financieros:
Acreedor Vencimiento Total Corriente No corriente

2010 2009 2010 2009 2010 2009

S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000

Banco de Crédito del Perú Noviembre 2011  57  120  57  61 —    59 

Banco de Crédito del Perú Agosto 2012  3,019 —    1,785 —    1,234 —   

BBVA Banco Continental Julio 2011  3,388  9,951  3,388  5,534 —    4,417 

BBVA Banco Continental Agosto 2011  891  2,161  891  1,270 —    891 

BBVA Banco Continental Mayo 2012  1,213 —    846 —    367 —   

Banco de Crédito del Perú Agosto 2012  2,462 —   —   —    2,462 —   

BBVA Banco Continental Julio 2012  1,614 —   —   —    1,614 —   

BBVA Banco Continental Septiembre 2012  1,415 —   —   —    1,415 —   

Banco de Crédito del Perú Octubre 2012  6,106 —   —   —    6,106 —   

BBVA Banco Continental Noviembre 2012  1,237 —   —   —    1,237 —   

 21,402  12,232  6,967  6,865  14,435  5,367
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El contrato de arrendamiento financiero suscrito con el Banco de Crédito del Perú, el 
cual vence en noviembre de 2011, corresponde al arrendamiento de equipos diversos por 
(en miles) US$81 (Nota 10 (f)). El contrato establece el pago de cuotas mensuales, con una 
tasa de interés de 7.15%, manteniendo una opción de compra de los bienes recibidos al 
final del plazo del arrendamiento, y está garantizado con los equipos arrendados.

Asimismo, los contratos de arrendamiento financiero suscritos con BBVA Banco Con-
tinental y Banco de Crédito del Perú, corresponden al arrendamiento de transformadores 
y cables por (en miles) S/.29,529 (Nota 10 (f)). Los contratos establecen el pago de cuotas 
mensuales, con una tasa de interés promedio de 5.12%, manteniendo una opción de 
compra de los bienes recibidos al final del plazo del arrendamiento, y están garantizados 
con los equipos arrendados.

El valor presente de los pagos por arrendamiento financiero es como sigue:

2010 2009

S/.000 S/.000

Hasta un año  7,201  7,361 

Mas de un año hasta 6 años  14,461  5,459 

Total a pagar incluyendo cargo financiero  21,662  12,820 

Menos - cargo financiero por aplicar a resultados de  ejercicios futuros  (260)  (588)

Valor presente  21,402  12,232

19. CONTRIBUCIONES REEMBOLSABLES

Este rubro comprende:

2010 2009

S/.000 S/.000

Contribuciones reembolsables - Energía y potencia 293 239

Contribuciones reembolsables - Pendiente de convenio 1,366 1,020

Total  1,659  1,259

 
Las contribuciones reembolsables comprenden los aportes recibidos de clientes y el 

costo asignado a las obras construidas por los usuarios del servicio, que a partir de diciem-
bre de 1992 solicitaron nuevos suministros o ampliación de potencia contratada. A partir 
de 1996, la Compañía no continúa con la práctica de solicitar aportes reembolsables a 
los usuarios, tanto para la extensión de redes como para la ampliación de potencia con-
tratada.

Durante el año 2009, la Compañía efectuó el castigo de contribuciones reembolsa-
bles pendientes de convenio mayores a 10 años, que de acuerdo a las leyes vigentes en 
Perú se encontraban prescritos, por un monto de (en miles) S/.591 (Nota 30).  En el año 
2010 no se han dado castigos.

El vencimiento de las contribuciones reembolsables es como sigue:

Período de Vencimiento 2010 2009

S/.000 S/.000

De 1 hasta 2 años  1,436  1,078 

De 3 hasta 5 años  223  181 

Total  1,659  1,259 
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20. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, el capital está representado por 638,563,900 ac-
ciones comunes, de S/.1.00 de valor nominal cada una, autorizadas, emitidas y pagadas. 

Las acciones comunes están inscritas en la Bolsa de Valores de Lima. Al 31 de di-
ciembre de 2010, su valor de mercado fue de S/.3,82 (S/.2.46 en 2009) por acción y la 
frecuencia de negociación de las acciones fue de 73.71% (42.17% en 2009).

Distribución de dividendos
En Junta General de Accionistas de fecha 17 de marzo de 2009, se acordó distribuir 

un dividendo definitivo de (en miles) S/.41,858 con cargo al saldo de la utilidad del ejer-
cicio 2008. 

En Junta General de Accionistas de fecha 25 de marzo de 2010, se acordó distribuir 
un dividendo definitivo de (en miles) S/.61,704, con cargo al saldo de la utilidad del ejer-
cicio 2009. Asimismo, se acordó la política de dividendos por el ejercicio 2010, la cual 
consiste en distribuir dividendos provisionales con cargo a las utilidades del ejercicio 2010 
hasta el 85% de las utilidades provenientes de la operación de la Compañía de los tri-
mestres que finalizan en los meses de marzo, junio y setiembre de 2010. Para los efectos 
del cálculo anterior, al importe a distribuir de la utilidad acumulada a cada trimestre que 
apruebe el Directorio, se le descontarán los dividendos provisorios correspondientes al 
ejercicio 2010, ya distribuidos a la fecha del reparto. La conveniencia de la distribución así 
como los importes a distribuir, en su caso, serán definidos por el Directorio en cada opor-
tunidad, en base a la disponibilidad de fondos y al equilibrio financiero de la Compañía.

A continuación se muestra información sobre los dividendos declarados y pagados 
en el año 2010 y 2009:

Junta / sesión Fecha de acuerdo
Dividendos 

Declarados y Pagados Dividendo por acción

Dividendos 2010 :

Junta General de Accionistas 25 de marzo 61,704 0.09663

Sesión de Directorio 20 de abril 21,487 0.03365

Sesión de Directorio 20 de julio 16,610 0.02601

Sesión de Directorio 19 de octubre 19,495 0.03053

119,296

Dividendos 2009 :

Junta General de Accionistas 17 de marzo 41,858 0.06555

Sesión de Directorio 21 de abril 19,131 0.02996

Sesión de Directorio 14 de julio 23,895 0.03752

Sesión de Directorio 20 de octubre 67,886 0.10631

152,770

Los dividendos del año 2010 y 2009 fueron pagados durante los meses de abril, 
mayo, agosto y noviembre de cada año, respectivamente.

Acciones comunes en circulación y estructura de participación accionaria
El movimiento en el número de acciones comunes en circulación fue como sigue:

2010 2009

 Número de acciones comunes en circulación al inicio del periodo  638,563,900  638,563,900 

  Número de acciones comunes en circulación al fin del periodo  638,563,900  638,563,900
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Al 31 de diciembre de 2010, la estructura de participación en el capital de la Com-
pañía era:

Participación individual en el Capital
Número de 
Accionistas

Total de 
Participación

                % %

Hasta  1 972  7.38 

De  1.01  a  10 8  16.94 

De  20.01  a  30 1  24.00 

De  50.01  a  60 1  51.68 

Total 982  100.00

 
21. RESERVA LEGAL 

De acuerdo con la Ley General de Sociedades, la reserva legal se constituye transfiriendo 
como mínimo 10% de la utilidad neta de cada ejercicio, después de deducir pérdidas 
acumuladas, hasta que alcance un monto equivalente a la quinta parte del capital.  En 
ausencia de utilidades no distribuidas o reservas de libre disposición, la reserva legal debe 
ser aplicada a compensar pérdidas, pero debe ser repuesta. La reserva legal puede ser 
capitalizada, pero igualmente debe ser repuesta. La reserva legal de la Compañía alcanza 
al 31 de diciembre de 2010 y 2009, el monto equivalente a la quinta parte del capital, 
establecido por ley.

22. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Durante 2006, la Compañía firmó tres contratos de cobertura de tasas de interés, con el 
BBVA Banco Continental, con el propósito de reducir el riesgo de las variaciones en las 
tasas de interés y fijar la tasa de interés variable de sus contratos de obligaciones financie-
ras – bonos (Nota 17). La Compañía evaluó la efectividad de la cobertura al inicio de cada 
operación y al cierre del ejercicio, y ha registrado el valor razonable de los mismos, al 31 
de diciembre de 2010 y 2009, con cargo a la cuenta de activo Instrumentos financieros 
derivados y abono a la cuenta patrimonial “Ingresos no realizados en instrumentos finan-
cieros derivados” (este último neto del impuesto a la renta diferido).

Los instrumentos financieros derivados al 31 de diciembre de 2010 y 2009, son como 
sigue:

Descripción de Contrato Cuentas Contables que Afecta

Partida Transac-
ción Protegida

Valor de la Partida 
Protegida al

Activo Efecto en Resultados (Nota 29)

Valor del 
Contrato

Tasa 
Pactada

Plazo de 
Vencimiento

Nombre Monto Realizado No Realizado

Clase Nombre 31.12.10 31.12.09 31.12.10 31.12.09 31.12.10 31.12.09 31.12.10 31.12.09

S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000

(Nota 17)

 20,888 8.49% Abril 2014 (1) (2)  23,588  23,076 (3)  2,685  2,161  413  433  98  108 

 20,844 9.69% Junio 2014 (1) (2)  23,539  23,028 (3)  2,747  2,373  489  511  34  36 

 41,616 9.69% Junio 2014 (1) (2)  46,995  45,976 (3)  5,514  4,858  1,018  1,064  27  29 

Total   10,946  9,392  1,920  2,008  159  173

(1) = Tasa de interés

(2) = Obligaciones financieras - bonos

(3) = Instrumentos financieros derivados - SWAP
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23. DISTRIBUCION DE UTILIDADES

De acuerdo con lo señalado por el D. Legislativo 945 del 23 de diciembre de 2003, que 
modificó la Ley del Impuesto a la Renta, las personas jurídicas domiciliadas que acuerden 
la distribución de dividendos o cualquier otra forma de distribución de utilidades, reten-
drán el 4.1% del monto a distribuir, excepto cuando la distribución se efectúe a favor de 
personas jurídicas domiciliadas.

No existen restricciones para la remesa de dividendos ni para la repatriación del capi-
tal a los inversionistas extranjeros.

24. OTROS INGRESOS Y COSTOS OPERACIONALES

Otros ingresos y costos operacionales comprenden:
2010 2009

S/.000 S/.000

Otros ingresos operacionales:

  Movimientos de redes  47,270  28,470 

  Venta de mercaderías  37,626  30,219 

  Comisiones de cobranzas  2,935  4,260 

  Ingreso de financiamiento  5,560  3,795 

Total  93,391  66,744 

Otros Costos operacionales:

  Costo movimientos de redes  (38,346)  (23,317)

  Costo de ventas de mercaderías  (31,999)  (27,618)

  Costo de financiamiento  (1,498)  (1,329)

Total  (71,843)  (52,264)

25. COSTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA

El costo del servicio de distribución de energía comprende:

2010 2009

S/.000 S/.000

Compra de energía:

  Terceros  314,063  482,938 

  Vinculadas (Nota 6)  655,187  460,940 

Servicios prestados por terceros  40,755  39,209 

Cargas de personal  20,665  21,708 

Suministros diversos  15,981  18,407 

Tributos  19,002  18,445 

Cargas diversas de gestión  7,343  4,470 

Provisiones del ejercicio:

  Depreciación (Nota 10)  90,738  90,266 

  Amortización (Nota 11)  3,521  2,614 

  Desvalorización de materiales (Nota 8)  86  943 

Total  1,167,341  1,139,940
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26. GASTOS DE ADMINISTRACION 

Los gastos de administración comprenden:
2010 2009

S/.000 S/.000

Servicios prestados por terceros  37,863  38,365 

Cargas de personal  28,926  29,712 

Provisiones del ejercicio:

  Depreciación (Nota 10)  3,308  2,114 

  Amortización (Nota 11)  1,330  1,439 

Gastos de personal y servicios vinculados directamente 

  con las obras en curso (Nota 10)  (11,417)  (14,974)

Otros gastos de administración  6,428  6,829 

Total  66,438  63,485

27. GASTOS DE VENTA

Los gastos de venta comprenden:

2010 2009

S/.000 S/.000

Servicios prestados por terceros  22,238  21,053 

Cargas de personal  10,477  10,308 

Provisiones del ejercicio:

  Depreciación (Nota 10)  21,505  19,185 

  Amortización (Nota 11)  270  325 

  Deterioro de cuentas por cobrar (Nota 5)  4,297  4,429 

Otros  2,414  1,153

Total 61,201 56,453
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28. INGRESOS FINANCIEROS

Los ingresos financieros comprenden:

2010 2009

S/.000 S/.000

Convenios - facilidades de pago (Nota 5)  1,629  2,323 

Intereses y recargos por mora (Nota 5)  6,576  7,975 

Recupero de intereses por contingencias  1,960  4,599 

Intereses sobre depósitos bancarios  1,864  2,962 

Ganancia por diferencia en cambio (Nota 3)  1,711  5,556 

Otros ingresos financieros  504  1,147 

Total  14,244  24,562

29. GASTOS FINANCIEROS

Los gastos financieros comprenden:

2010 2009

S/.000 S/.000

Intereses bonos  57,069  53,264 

Intereses por contingencias  1,167  2,765 

Intereses de obligaciones financieras y 

sobregiros bancarios  5,354  6,799 

Pérdida por diferencia de cambio (Nota 3)  1,532  4,438 

Impuesto a las transacciones financieras  2,142  2,744 

Intereses - instrumentos financieros derivados (Nota 22)  2,079  2,181 

Intereses de tributos  2,252  5,921 

Otros gastos financieros  1,437  133 

Total  73,032  78,245

30. OTROS INGRESOS Y GASTOS

Otros ingresos y gastos comprenden:
2010 2009

S/.000 S/.000

Ingresos diversos:

  Venta de almacén  1,893  2,260 

  Alquileres  2,962  3,766 

  Partes relacionadas (Nota 6) - Varios  1,948  2,145 

  Penalidades a proveedores  1,157  642 

  Ingresos por seguros  1,354 —   

  Reversión de contribuciones reembolsables (Nota 19) —    591 

  Otros ingresos  2,342  2,761 

Total  11,656  12,165 

Gastos diversos:

  Costo de venta de almacén  (574)  (846)

  Multas tributarias  (315)  (1,756)

  Multas organismos reguladores  (556)  (534)

  Otros gastos  (2,779)  (1,323)

Total  (4,224)  (4,459)
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31. (PERDIDA) GANANCIA POR VENTA Y RETIRO DE ACTIVOS

(Pérdida) ganancia por venta y retiro de activos comprende:

2010 2009

S/.000 S/.000

Costo neto de activo fijo retirado  (1,042)  (720)

Ingreso por enajenación de inmueble, maquinaria y equipo  925  86 

 (117)  (634)

32. PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

El gasto por participación de los trabajadores comprende:
Diciembre

2010 2009

S/.000 S/.000

Participación en las utilidades que se otorga a los trabajadores de acuerdo al 

D. Legislativo 892 - 5% sobre la renta gravable antes de impuesto a la renta 

(Nota 14 y 33(c))

 

18,429 

 

17,781 

Ajuste de participación de trabajadores corriente años anteriores (Nota 14)  173  348 

Participación diferida - (ingreso)  (Nota 34(c))  (3,366)  (3,563)

Total  15,236  14,566

33. IMPUESTO A LA RENTA

(a) Régimen tributario del impuesto a la renta 
(i) Tasa del impuesto
De conformidad con el D. Legislativo 945, del 23 de diciembre de 2003, a partir del 

ejercicio gravable 2004, la tasa de impuesto a la renta de las personas jurídicas domicilia-
das es de 30%. 

Las personas jurídicas domiciliadas se encuentran sujetas a una tasa adicional de 
4.1%, sobre toda suma que pueda considerarse una disposición indirecta de utilidades, 
que incluyen sumas cargadas a gastos e ingresos no declarados; esto es, gastos suscepti-
bles de haber beneficiado a los accionistas; gastos particulares ajenos al negocio; gastos 
de cargo de accionistas que son asumidos por la persona jurídica.

(ii) Precios de transferencia
Para propósitos de la determinación del Impuesto a la Renta e Impuesto General a 

las Ventas los precios de transferencia de las transacciones con partes relacionadas o con 
sujetos residentes en territorios  de baja o nula imposición deberán estar sustentados 
con el Estudio Técnico de Precios de Transferencia, y con la documentación sustentatoria 
correspondiente.

Ambas obligaciones formales también serán exigibles en el caso de que se hubiera reali-
zado al menos una transacción desde, hacia, o a través de países de baja o nula imposición.

La Compañía está realizando el Estudio Técnico de Precios de Transferencia corres-
pondiente a los años 2010 y 2009. En opinión de la Gerencia de la Compañía, no resul-
tarán pasivos de importancia para los estados financieros a dichas fechas, en relación con 
los precios de transferencia.

(iii) Modificaciones significativas al Impuesto a la Renta
A partir del  1 de enero de 2011 entraron en vigencia algunos cambios en el régimen 

de determinación del Impuesto a la Renta aplicable a las empresas dispuestos por las Le-



Edelnor

Memoria Anual e Informe de Sostenibilidad 2010

114 115

yes 29498 y 29645, esta última publicada el 31 de diciembre de 2010. A continuación se 
muestra un breve resumen de los cambios más importantes para las empresas:
•	 Se establece que las sumas destinadas a la capacitación del personal podrán ser de-

ducidas como gasto hasta por un monto máximo equivalente a 5% del total de los 
gastos deducidos en el ejercicio. A este efecto debe presentarse un Programa de 
Capacitación anual ante el Ministerio de Trabajo. 

•	 Se encontrarán exonerados los intereses provenientes de créditos externos concedi-
dos al Sector Público Nacional.

•	 Se definen como “créditos de fomento”, a efectos de aplicar la exoneración a los 
intereses provenientes de los mismos, a las operaciones de endeudamiento que se 
destinen a financiar proyectos o programas para el desarrollo del país en obras pú-
blicas de infraestructura y prestación de servicios públicos, así como los destinados a 
financiar créditos a microempresas.

•	 El costo computable en el caso de acciones recibidas en fusiones y escisiones el que 
resulta de dividir el costo total de las acciones  amortizadas entre el numero de que 
el accionista recibe.

•	 El costo computable en el caso de acciones recibidas en una reorganización simple 
estará dado por el valor, sin considerar la revaluación no gravada, de los activos trans-
feridos menos el monto de los pasivos transferidos. Si estos fueran mayores que el 
costo de los activos transferidos, el costo computable será cero.

•	 Los interés abonados por una empresa domiciliada en favor de una persona natural 
no domiciliada estarán sujetos a una retención del 4.99% (antes 30%), salvo que 
exista vinculación o el acreedor sea residente en un paraíso fiscal.

•	 Los intereses abonados a personas jurídicas no domiciliadas por empresas de ope-
raciones múltiples por la utilización en el país de sus líneas de crédito en el exterior 
estarán sujetos a una retención del 4.99% (antes 1%). 

•	 Los intereses abonados a personas jurídicas no domiciliadas provenientes de bonos 
u otros instrumentos de deuda, depósitos en el Sistema Financiero Nacional, opera-
ciones de reporte, pactos de recompra y préstamos bursátiles y otros intereses prove-
nientes de operaciones de crédito estarán sujetos a una  retención del 4.99% (antes 
30%). 

•	 En el caso de créditos externos en los que no aplique la tasa antes indicada o cuando 
el acreedor sea una empresa vinculada o cuando se utilice a un acreedor para ocultar 
una operación de crédito entre partes vinculadas, la tasa de retención sobre los inte-
reses correspondientes será del 30%. En una fiscalización, el contribuyente deberá 
demostrar que la operación es genuinamente un préstamo o crédito otorgado por 
una parte no relacionada.

•	 Se ha asignado a la Institución de Compensación y Liquidación de Valores (CAVALI) 
la condición de agente de retención con carácter definitivo del impuesto de cargo de 
sujetos no domiciliados por concepto de intereses gravados al 4.99%.  Corresponde-
rá al sujeto no domiciliados abonar el mayor impuesto (30%) que aplica en los casos 
antes indicados.

•	 Se han establecido reglas especiales para la imposición de rentas obtenidas en opera-
ciones de reporte, pactos de recompra y préstamos bursátiles, a las que se considera 
como operaciones de financiamiento.
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(b) El gasto por impuesto a la renta comprende:

2010 2009

S/.000 S/.000

Impuesto a la renta corriente, 30% sobre la renta gravable después de 

participación de los trabajadores (acápite (c))

   

105,044 

 

101,353 

Ajuste de impuesto a la renta corriente de años anteriores  (Nota 14)  1,226  3,682 

Impuesto diferido - (ingreso) (Nota 34(c))  (18,586)  (20,307)

Ajuste de impuesto a la renta diferido de años anteriores  (Nota 34(c))  (597)  —  

Total  87,087  84,728 

(c) La participación de los trabajadores D. Legislativo 892 y el impuesto a la 
renta corriente fueron determinados como sigue:

2010 2009

S/.000 S/.000

Utilidad antes de participación de los trabajadores e impuesto a la renta  293,739  271,912 

Adiciones (deducciones) tributarias:

  Diferencias permanentes  7,522  12,457 

  Diferencias temporales  67,314  71,258 

Renta gravable para computar la participación de los trabajadores D. Leg. 892  368,575  355,627 

Participación de los trabajadores D. Leg. 892 - 5%  (Nota 32)  (18,429)  (17,781)

 Renta gravable para computar el impuesto a la renta corriente  350,146  337,846 

Impuesto a la renta corriente - 30% (Nota 14 y acápite (b))  105,044  101,353

(d) Situación tributaria
Las declaraciones juradas del impuesto a la renta de los años 2007 a 2009, y la que 

será presentada por el ejercicio 2010, están pendientes de revisión por la administración 
tributaria, la cual tiene la facultad de efectuar dicha revisión dentro de los cuatro años 
siguientes al año de presentación de la declaración jurada de impuesto a la renta. 

Debido a las posibles interpretaciones que las autoridades tributarias pueden dar a 
las normas legales aplicables en cada año, a la fecha, no es posible determinar si de las 
revisiones que se realicen resultarán o no pasivos para la Compañía, por lo que cualquier 
eventual mayor impuesto o recargo que pudiera resultar de las revisiones fiscales sería 
aplicado a los resultados del ejercicio en que estos se determinen. Sin embargo, en opi-
nión de la Gerencia cualquier eventual liquidación adicional de impuestos no sería signifi-
cativa para los estados financieros al 31 de diciembre de 2010 y 2009.

(e) Conciliación de la tasa efectiva del impuesto a la renta con la base tribu-
taria combinada
La conciliación de la tasa efectiva combinada del impuesto a la renta y participación 

de los trabajadores D. Legislativo 892 de 34.84% al 31 de diciembre de 2010 (36.51% 
al 31 de diciembre de 2009) con la tasa tributaria combinada de 33.50%, que resulta de 
considerar la tasa de 30% de impuesto a la renta y el 5% de la participación de los traba-
jadores D. Legislativo 892, es como sigue:
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2010 2009

S/.000 % S/.000 %

Utilidad antes de participación de los trabajadores e impuesto 

a la renta  293,739  100.00  271,912  100.00 

Participación de los trabajadores e impuesto a la renta calcu-

lado según la tasa tributaria combinada  (98,403)  (33.50)  (91,091)  (33.50)

Efecto tributario sobre adiciones (deducciones):

Diferencias permanentes  (2,521)  (0.86)  (4,173)  (1.53)

Ajuste de impuesto a la renta y participación de los traba-

jadores años anteriores (Nota 32 y acápite (b))  (1,399)  (0.48)  (4,030)  (1.48)

Participación de los trabajadores e impuesto a la renta corriente 

y diferido registrados según tasa efectiva combinada (Notas 32 

y acápite (b))  (102,323)  (34.84)  (99,294)  (36.51)

34. IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS 
TRABAJADORES DIFERIDO

(a) El movimiento en el pasivo neto por impuesto a la renta y participación de los 
trabajadores diferido, y la descripción de las diferencias temporales que le dieron origen 
durante 2010 y 2009, es como sigue:

Al 31 de diciembre de 2010 Adiciones / Recuperos

Saldo 
Inicial Patrimonio

Resultado 
del ejercicio

Saldo 
Final

S/.000 S/.000 S/.000 S/.000

Pasivo Diferido:

Diferencias en bases y tasas de depreciación y revaluación de 

inmuebles, maquinarias y equipo  (394,950) —    22,455  (372,495)

Ingreso no realizado instrumento financiero derivado  (3,146)  (520) —    (3,666)

Pasivo Diferido  (398,096)  (520)  22,455  (376,161)

Activo Diferido:

  Provisiones no aceptadas tributariamente  8,577 —    94  8,671 

Pasivo diferido, neto  (389,519)  (520)  22,549  (367,490)

Al 31 de diciembre de 2009 Adiciones / Recuperos

Saldo 
Inicial Patrimonio

Resultado 
del ejercicio

Saldo 
Final

S/.000 S/.000 S/.000 S/.000

Pasivo Diferido:

Diferencias en bases y tasas de depreciación y revaluación de 

inmuebles, maquinarias y equipo  (419,205) —    24,255  (394,950)

Ingreso no realizado instrumento financiero derivado —    (3,146) —    (3,146)

Pasivo Diferido  (419,205)  (3,146)  24,255  (398,096)

Activo Diferido:

  Provisiones no aceptadas tributariamente  8,962 —    (385)  8,577 

Pasivo diferido, neto  (410,243)  (3,146)  23,870  (389,519)



Edelnor

Resultados Económicos

116 117

(b) El saldo del pasivo neto por impuesto a la renta y participación de los trabajadores 
diferido comprende:

2010 2009

S/.000 S/.000

Participación de los trabajadores diferida  54,849  58,137 

Impuesto a la renta diferido  312,641  331,382 

Total  367,490  389,519

(c) El ingreso por impuesto a la renta y participación de los trabajadores diferido por 
el ejercicio comprende:

2010 2009

S/.000 S/.000

Participación de los trabajadores diferida (Nota 32)  (3,366)  (3,563)

Ajuste de impuesto a la renta y participación de los trabajadores diferida 

años anteriores (Nota 33(b))  (597) —   

Impuesto a la renta diferido (Nota 33(b))  (18,586)  (20,307)

Total  (22,549)  (23,870)

(d) De acuerdo a lo indicado en la Nota 2 (a), la Compañía, ha considerado efectuar 
el desreconocimiento de la participación de los trabajadores diferida en la información 
financiera del ejercicio 2011; así como, la presentación en los estados financieros de la 
participación a los trabajadores corriente en los resultados operativos dentro de los gastos 
de personal. Al 31 de diciembre de 2010 el pasivo por participación de los trabajadores 
diferido, que se ajustará con abono a resultados acumulados en 2011 es el siguiente:

 
2010 

S/. 000 

Reclasificación 

S/. 000 

Ajuste a resultados 
acumulados 

S/. 000 

Saldos ajustados

S/. 000

Participación de los traba-

jadores diferida 

54,849 (16,455) (38,394)  -

Impuesto a la renta diferido 312,641 16,455 - 329,096

Total 367,490 - (38,394) 329,096

 
 
35. UTILIDAD BASICA Y DILUIDA POR ACCION COMUN
La utilidad básica por acción común ha sido calculada según los criterios indicados en la 
Nota 2 (t).

(a) La utilidad básica y diluida por acción común resulta como sigue:

2010 2009

S/.000 S/.000

Utilidad neta atribuible a los accionistas comunes 191,416 172,618

(b) El promedio ponderado del número de acciones comunes en circulación durante 
el 2010 y 2009, ambas de S/.1.00 de valor nominal cada uno, fue como sigue:

2010 2009

Acciones 
Comunes

Acciones 
Comunes

En circulación al inicio del periodo  638,563,900  638,563,900 

En circulación durante el periodo  638,563,900  638,563,900

2010 2009

 S/.  S/. 

(c) Utilidad básica y diluída por acción común (en nuevos soles) 0.30 0.27
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36. CONTINGENCIAS

Al 31de diciembre de 2010, la Compañía mantiene las siguientes contingencias:
a) La Compañía tiene diversas acciones judiciales en su contra, que han sido eva-

luadas por la Gerencia y sus asesores legales como posibles, y están relacionadas con 
reclamos de diversas municipalidades, reclamos laborales, reclamos civiles por indemniza-
ciones, y otros procesos resultantes de las fiscalizaciones efectuadas por la Administración 
Tributaria, por aproximadamente (en miles) S/. 153,433. En opinión de la Gerencia y de 
sus asesores legales, como consecuencia de estas acciones judiciales no resultarán pasivos 
de importancia para los estados financieros.

b) Procesos relacionados al Impuesto a la Renta, vinculado a la depreciación de los 
bienes derivados de la fusión de 1996. 

- Impuesto a la Renta del ejercicio 1999
Con fecha 16 de abril de 2004, la Compañía interpuso ante el Poder Judicial una 

demanda contencioso administrativa contra la Resolución del Tribunal Fiscal No. 00100-5-
2004 cuyo petitorio principal es que se declare la nulidad del punto 2 de la parte resolutiva 
de la citada Resolución, y los petitorios accesorios son que se reconozca la legalidad de la 
operación referida a la revaluación de activos realizada por la Compañía como acto previo 
a la fusión y por consiguiente la aplicabilidad a la misma del beneficio tributario contenido 
en la Ley 26283, todo ello por ser cosa juzgada en virtud de la expedición del laudo ar-
bitral correspondiente. Asimismo, se solicita se declare que la SUNAT no puede examinar 
válidamente para efectos tributarios, la revaluación de activos antes mencionada y tam-
poco puede volver a fiscalizar el ejercicio fiscal 1996, por cuanto el tema constituye cosa 
decidida, esto es, ha sido previamente fiscalizado.

Con fecha 3 de marzo de 2008, la Corte Superior del Poder Judicial emitió la Resolu-
ción No. 23 mediante la cual declaró fundada la demanda interpuesta por la Compañía.  
Con fechas 4 y 7 de abril de 2008, la SUNAT y el Tribunal Fiscal presentaron recursos de 
apelación, sin embargo con Resolución s/n de fecha 17 de noviembre de 2008 (notificada 
el 23 de marzo de 2009), la Corte Suprema del Poder Judicial confirmó lo resuelto en la 
Resolución No. 23. 

Con fechas 6 y 7 de abril de 2009, la SUNAT y el Tribunal Fiscal presentaron recurso 
de casación.

Con fecha 07 de julio de 2010, la Compañía fue notificada con la Sentencia de Ca-
sación N°1136-2009, emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante la cual se resuelve declarar 
infundados los recursos de casación interpuestos por la SUNAT y el Tribunal Fiscal. 

Con esta Sentencia ha concluido satisfactoriamente el proceso para la Compañía.
c) Impuesto a la Renta e IGV de los ejercicios 2000 y 2001:
Con fecha 22 de diciembre de 2004, la SUNAT notificó a la Compañía las Resolucio-

nes de Determinación No. 012-003-0005814 a la No. 012-003-0005823; así como las 
Resoluciones de Multa No. 012-002-0005680 a la No. 012-002-0005689, por la supues-
ta omisión en el pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) de los meses de enero a 
diciembre del año 2000 y multas por la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 
178º del Código Tributario respecto de la determinación de dicho impuesto por el mismo 
año excepto los meses de marzo y octubre, respectivamente. 

Con fecha 18 de enero de 2005, la Compañía presentó una solicitud de acogimiento 
al SEAP respecto de algunos de los importes notificados y el 19 de enero de 2005 presentó 
recurso de reclamación parcial respecto de la deuda cuyo acogimiento no solicitó al SEAP. 

Con fecha 03 de febrero de 2005, la Compañía fue notificada con la Resolución de 
Intendencia No. 011-017-0006097/SUNAT mediante la cual se declara la validez parcial 
del acogimiento al SEAP solicitado por la Compañía. La parte que SUNAT declaró no aco-
gida fue pagada por la Compañía el 14 de febrero de 2005.
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Con fecha 17 de junio de 2005, la SUNAT notificó diferentes Resoluciones de Deter-
minación y Multa a la Compañía como sigue:
•	 Resoluciones de Determinación No.012-003-0007071 a la No.012-003-0007083, así 

como las Resoluciones de Multa No.012-002-0006966 a la No.012-002-0006974, a 
través de la cual se efectuaron reparos al débito y crédito fiscal por IGV correspon-
diente al ejercicio 2001, y se impusieron las multas respectivas.

•	 Resolución de Determinación No.012-003-0007176, correspondiente al Impuesto a 
la Renta del ejercicio 2000, a través de la que se efectuaron reparos a la pérdida tri-
butaria determinada por la Compañía en dicho ejercicio, por un importe ascendente 
a (en miles) S/.137,211.

•	 Resolución de Determinación No.012-003-0007084, correspondiente al Impuesto a 
la Renta del ejercicio 2001, mediante la cual se establece una menor pérdida tributa-
ria por un importe ascendente a (en miles) S/.171,418.
Con fecha 18 de julio de 2005, la Compañía presentó tres recursos de reclamación 

parcial contra las resoluciones mencionadas anteriormente. En el caso del Impuesto a la 
Renta, los reclamos parciales significaron una aceptación de menor pérdida tributaria de 
(en miles) S/.49,158 y una impugnación de (en miles) S/.88,052 por el ejercicio 2000; así 
como una aceptación de (en miles) S/.67,504 y una impugnación de (en miles) S/.103,914 
por el ejercicio 2001. 

Con fecha 17 de febrero de 2009, la Compañía fue notificada con la Resolución de 
Intendencia No.015-014-0007950 mediante el cual se resuelve:
•	 Acumular los expedientes de reclamación interpuestos por la Compañía.
•	 Declarar fundada en parte la reclamación interpuesta por la Compañía.
•	 Rectificar las Resoluciones de Determinación No.012-003-0007176 (IR 2000) y 012-

003-0007084 (IR 2001), incrementando en parte las pérdidas tributarias original-
mente determinadas por SUNAT de (en miles) S/.147,361 a (en miles) S/.162,794 
en el ejercicio 2000 y de (en miles) S/.167,437 a (en miles) S/.183,115 en el ejercicio 
2001, y

•	 Confirmar y proseguir con la cobranza de las Resoluciones de Determinación N°´s 
012-003-0005815, 012-003-0005817 a 012-003-0005822, 012-003-0005824 y 
012-003-0005825 (IGV por los meses de febrero, abril, a septiembre, noviembre y 
diciembre de 2000) y 012-003-0007071, 012-003-0007073, 012-003-00074, 012-
003-0007077 a 012-003-0007082 (IGV por los meses de enero, marzo, abril, julio 
a diciembre de 2001), así como las Resoluciones de Multa N°´s 012-002-0005680 
a 012-002-0005689 (por los meses de enero, febrero, abril a diciembre de 2000), 
012-002-0006966 a 012-002-0006973 (por los meses de enero, marzo, abril, julio a 
noviembre de 2001) y 012-002-0006974 (por el mes de diciembre de 2001).
Con fecha 10 de marzo de 2009, la Compañía presentó recurso de apelación parcial 

contra la Resolución de Intendencia No. 015-014-007950. Con fecha 22 de abril de 2009, 
la Compañía presentó los siguientes escritos: (i) escrito de medios probatorios adicionales; 
y, (ii) escrito precisando que las Resoluciones de Determinación N°´s 012-003-0005815, 
012-003-0005817, 012-003-0005818 y 012-003-0005820 correspondientes al IGV de 
febrero, abril, mayo y junio de 2000, respectivamente, habían sido apeladas parcialmente 
según lo indicado en el propio recurso de apelación.  

Con fecha 04 y 19 de mayo de 2009, la Compañía fue notificada con el Requerimien-
to No. 0150550007895 y el Requerimiento Sustitutorio Parcial No. 0150550007895 res-
pectivamente, mediante los cuales la SUNAT solicita el pago previo de la parte de la deuda 
no impugnada recogidas en las Resoluciones de Determinación N°s 012-003-0007071, 
012-003-0007079, 012-003-0007080 y 012-003-0007081 y en las Resoluciones de Mul-
ta No. 012-002-0006966, 012-002-0006970, 012-002-0006972 y 012-002-0006973 
referidas al IGV del ejercicio 2001.
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Con fecha 22 de mayo de 2009, la Compañía pagó la deuda tributaria actualizada 
de las Resoluciones de Determinación referidas en el párrafo anterior. En cuanto a las 
Resoluciones de Multa, con fecha 09 de junio de 2009, la Compañía presentó un escrito 
señalando que no correspondía efectuar pago adicional alguno ya que dichas deudas 
habían quedado extinguidas al haberse cancelado las multas en el año 2005 con la rebaja 
del 50% según lo establecido por el artículo 179° del Código Tributario vigente al mo-
mento del acogimiento. 

Con fecha 09 de julio de 2009, el expediente de apelación ingresó al Tribunal Fiscal 
asignado con el número de expediente 8067-2009. Con fecha 05 de julio de 2010, el 
expediente fue asignado a la Sala 9 del Tribunal Fiscal. A la fecha se encuentra pendiente 
de resolución.

La Gerencia de la Compañía y sus asesores legales consideran que existen argumentos 
sólidos para que se obtenga un resultado favorable para los intereses de la Compañía.

d) Impuesto a la Renta e IGV de los ejercicios 2002 y 2003
Con fecha 13 de julio de 2006, la SUNAT notificó diferentes Resoluciones de Deter-

minación y Multa a la Compañía como sigue:
•	 Resoluciones de Determinación No. 012-003-0009878 a la No. 012-003-0009901 

y las Resoluciones de Multa No. 012-002-0009671 a la No. 012-002-0009684, me-
diante las cuales SUNAT efectúa una serie de reparos a la base imponible y al crédito 
fiscal  del Impuesto General a las Ventas correspondiente a los períodos de enero de 
2002 a diciembre de 2003 y se impusieron las multas respectivas.

•	 Resolución de Determinación No.012-003-0009902, correspondiente al Impuesto a 
la Renta del ejercicio 2002, mediante la cual se efectuaron reparos a la pérdida tri-
butaria determinada por la Compañía en dicho ejercicio por (en miles) S/.178,548.

•	 Resolución de Determinación No.012-003-0009903, correspondiente al Impuesto a 
la Renta del ejercicio 2003, a través de la cual se efectuaron reparos a la pérdida tribu-
taria calculada por la Compañía por (en miles) S/.190,625 y se determina un supuesto 
Impuesto a la Renta omitido de (en miles) S/.16,022, más intereses.

•	 Resolución de Multa No.012-002-0009685, asociada al Impuesto a la Renta del ejer-
cicio 2003, por la infracción tipificada en el numeral 1. del artículo 178° del Código 
Tributario por (en miles) S/.7,793 más intereses moratorios.
Con fecha 11 de agosto de 2006, la Compañía presentó recurso de reclamación con-

tra las mencionadas Resoluciones. En cuanto al Impuesto a la Renta, los reclamos fueron 
parciales, y por los siguientes importes: (en miles) S/.112,877 correspondiente a la pérdida 
del ejercicio 2002, (en miles) S/.121,178 correspondiente a la pérdida del ejercicio 2003 y 
(en miles) S/.23,814 correspondiente al supuesto tributo omitido del ejercicio 2003.

Con fecha 10 de febrero de 2009 y nuevamente el 17 de febrero de 2009, la Com-
pañía fue notificada con la Resolución de Intendencia No.015-014-0007948 mediante el 
cual se resolvió:
•	 Acumular los expedientes de reclamación interpuestos por la Compañía.
•	 Declarar fundada en parte la reclamación interpuesta por la Compañía, correspon-

diente a la pérdida tributaria arrastrable de ejercicios anteriores.
•	 Rectificar las Resoluciones de Determinación No.012-003-0009902 (IR 2002) y 

No.012-003-0009903 (IR 2003), incrementando en parte las pérdidas tributarias ori-
ginalmente determinadas por SUNAT de (en miles) S/.61,807 a (en miles) S/.77,752 
en el ejercicio 2002 y reduciendo en parte el Impuesto a la Renta omitido por 2003 
de (en miles) S/.16,022 a (en miles) S/.11,006, así como la Resolución de Multa No. 
012-002-0009685 reduciéndola de (en miles) S/.7,793 a (en miles) S/.5,353. 

•	 Confirmar las Resoluciones de Determinación No. 012-003-0009878 a la No. 012-
003-0009897 y 012-003-0009901 (IGV por los meses de enero a diciembre de 2002, 
enero a agosto de 2003 y octubre de 2003, respectivamente); y,

•	 Confirmar y proseguir con la cobranza de las Resoluciones de Determinación No. 
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012-003-0009898 a 012-003-0009900 (IGV por los meses de septiembre, noviembre 
y diciembre de 2003); así como las Resoluciones de Multa No. 012-002-0009671 a 
Nro. 012-002-0009684 (por los meses de febrero, marzo, mayo, junio, agosto, octu-
bre y diciembre de 2002 y febrero a mayo, septiembre, octubre y diciembre de 2003).
Con fecha 3 de marzo de 2009, la Compañía presentó ante SUNAT recurso de apela-

ción parcial contra la Resolución de Intendencia No.015-014-0007948. Con fecha 10 de 
marzo de 2009, la Compañía presentó un escrito adicional vinculado con la reliquidación 
de la deuda correspondiente al IGV de los años 2002 y 2003, adjuntando para tales efec-
tos, las hojas de reliquidación de la deuda, las boletas de pago por la parte de la deuda 
no apelada y un nuevo juego de hojas de información sumaria en las que se precisan los 
importes aceptados e impugnados. 

Con fecha 14 de abril de 2009, la Compañía presentó un escrito de medios proba-
torios adicionales. Con fecha 29 de mayo de 2009, la SUNAT admitió a trámite el expe-
diente de apelación. Con fecha 12 de junio de 2009, el expediente de apelación ingresó 
al Tribunal Fiscal signado con el número 6849-2009. Con fecha 05 de julio de 2010, el 
expediente de apelación fue asignado a la Sala 8 del Tribunal Fiscal. A la fecha se encuen-
tra pendiente de resolución.

La Gerencia de la Compañía y sus asesores legales consideran que existen argumentos 
sólidos para que se obtenga un resultado favorable para los intereses de la Compañía.

e) Impuesto a la Renta del ejercicio 2004
Con fecha 29 de febrero de 2008, la SUNAT notificó a la Compañía la Resolución de 

Determinación No. 012-003-0014590 mediante la cual la SUNAT puso en cobranza el 
importe de (en miles) S/.28,521, por una supuesta omisión parcial del Impuesto a la Renta 
del ejercicio 2004, mas intereses y, Resolución de Multa No. 012-002-0013382, por (en 
miles) S/.9.986, más intereses moratorios.

Con fecha 01 de abril de 2008, la Compañía interpuso recurso de reclamación contra 
las citadas resoluciones. 

Con fecha 21 de abril de 2009, la Compañía procedió con efectuar el pago del 
Impuesto a la Renta del ejercicio 2004 derivado de los conceptos aceptados y no ape-
lados respecto del Impuesto a la Renta de los ejercicios 2000 – 2003 más sus intereses 
moratorios, por un total de (en miles) S/.5,584. Asimismo, canceló por concepto de multa 
correspondiente a la infracción de declarar cifras y datos falsos respecto al Impuesto a la 
Renta del ejercicio 2004 e intereses moratorios, el importe de S/.2,584. 

El 30 de abril de 2009, la Compañía presentó un escrito mediante el cual se adjuntan 
las boletas, cheques y constancias del pago a que se refiere el párrafo anterior con el ob-
jetivo de que SUNAT impute el pago efectuado por el tributo y la multa correspondiente 
al Impuesto a la Renta del ejercicio 2004. 

Con fecha 04 de mayo de 2009, la Compañía fue notificada con la Resolución de 
Intendencia No. 0150140008104 mediante la cual la SUNAT resolvió declarar infundado 
el recurso de reclamación. 

Con fecha 25 de mayo de 2009, la Compañía presentó recurso de apelación parcial 
contra la referida Resolución de Intendencia. Con fecha 15 de junio de 2009, el expe-
diente de apelación fue admitido a trámite. Con fecha 18 de junio de 2009, el referido 
expediente ingresó al Tribunal Fiscal signado con el número de expediente 7038-2009. 
Con fecha 05 de julio de 2010, el expediente de apelación fue asignado a la Sala 9 del 
Tribunal Fiscal. A la fecha se encuentra pendiente de resolución.

La Gerencia de la Compañía y sus asesores legales consideran que existen argumentos 
sólidos para que se obtenga un resultado favorable para los intereses de la Compañía.

f) Impuesto a la Renta del ejercicio 2005
Con fecha 27 de marzo de 2008, la SUNAT notificó a la Compañía las siguientes reso-

luciones: Resolución de Determinación No. 012-003-0014776 por concepto de Impuesto 
a la Renta anual del ejercicio 2005, indicando como importe a cobrar S/.0, (ii) Resoluciones 
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de Determinación No. 012-003-0014766 a la No. 012-003-0014775 mediante las cuales 
se pone en cobranza los intereses correspondientes a una supuesta omisión parcial en los 
pagos a cuenta de marzo a diciembre de 2005 por (en miles) S/.3,121 y (iii) Resoluciones 
de Multa Nos. 012-002-0013475 a la No. 012-002-0013484 respecto de los menciona-
dos pagos a cuenta, por (en miles) S/.10,687 más intereses moratorios.

Con fecha 24 de abril de 2008, la Compañía interpuso recurso de reclamación contra 
las citadas resoluciones. 

Con fecha 14 de julio de 2009, la Compañía fue notificada con la Resolución de In-
tendencia No. 0150140008251 mediante la cual la SUNAT resolvió (i) declarar infundado 
el recurso de reclamación, (ii) confirmar la Resolución de Determinación No. 012-003-
0014776 y (iii) confirmar y proseguir con la cobranza actualizada de las Resoluciones 
de Determinación No. 012-003-0014766 a No. 012-003-0014775 y las Resoluciones de 
Multa No. 012-002-0013475 a No. 012-002-0013484.

Con fecha 06 de agosto de 2009, la Compañía presentó recurso de apelación total 
contra la referida Resolución de Intendencia. Con fecha 11 de septiembre de 2009, el 
expediente de apelación ingresó al Tribunal Fiscal signado con el número de expediente 
11127-2009. Con fechas 14 de septiembre de 2009 y 15 de septiembre de 2009, la Com-
pañía presentó escrito de medios probatorios adicionales ante SUNAT y Tribunal Fiscal, 
respectivamente. 

Con fecha 05 de julio de 2010, el expediente de apelación fue asignado a la Sala 9 
del Tribunal Fiscal. A la fecha el expediente se encuentra pendiente de resolución.
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La Gerencia de la Compañía y sus asesores legales consideran que existen argumentos 
sólidos para que se obtenga un resultado favorable para los intereses de la Compañía.

g) Impuesto a la Renta del ejercicio 2006
Con fecha 13 de julio de 2010, SUNAT notificó a la Compañía la Resolución de De-

terminación  N°012-003-0021647 mediante la cual se puso en cobranza el importe de (en 
miles) S/.7,521 por concepto de omisión parcial del Impuesto a la Renta correspondiente 
al ejercicio 2006, más intereses moratorios y, la Resolución de Multa N°012-002-0016678 
por concepto de la comisión de la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178° 
del Código Tributario, por (en miles) S/.3,860, más intereses moratorios.

Cabe mencionar que la deuda puesta en cobranza por concepto de Impuesto a la 
Renta Anual se deriva del reparo efectuado a la pérdida comercial de energía declarada 
por la Compañía, la misma que según la SUNAT no ha sido debidamente acreditada. 

En la misma fecha, SUNAT notificó a la Compañía las Resoluciones de Determinación 
N°´s 012-003-0021635 a 012-003-0021646 por concepto de intereses de los pagos a 
cuenta del Impuesto a la Renta de los meses de enero a diciembre de 2006 por un total 
de (en miles) S/.1,637 y, las Resoluciones de Multa N°´s 012-002-0016666 a 012-002-
0016677 por concepto de la comisión de la infracción tipificada en el numeral 1 del 
artículo 178° del Código Tributario, por (en miles) S/.5,646, más intereses moratorios.

Cabe señalar que la deuda puesta en cobranza por concepto de pagos a cuenta es 
producto del cambio de coeficiente determinado por SUNAT sobre la base del resultado 
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de la fiscalización del Impuesto a la Renta de los ejercicios 2004 y 2005, períodos que a la 
fecha se encuentran impugnados y pendientes de resolución por el Tribunal Fiscal. 

Con fecha 12 de agosto de 2010, la Compañía presentó recurso de reclamación 
contra los citados valores mediante expediente N°150340010813.

Con fecha 03 de septiembre de 2010, el expediente fue admitido a trámite. 
Con fecha 21 de septiembre de 2010, la Compañía presentó un escrito de medios 

probatorios adicionales.
A la fecha el expediente se encuentra pendiente de resolución.
La Gerencia de la Compañía y sus asesores legales consideran que existen argumentos 

sólidos para que se obtenga un resultado favorable para los intereses de la Compañía.
h) Proceso Judicial relacionado a multa asociada al Impuesto a la Renta del ejercicio 

1997.
Con fecha 6 de enero de 2005, la Compañía solicitó el acogimiento al Sistema Espe-

cial de Actualización y Pago de Deudas Tributarias (SEAP), respecto de la Resolución de 
Multa No.012-002-0004736 correspondiente al ejercicio 1997-13 por el importe de (en 
miles) S/.11,516.   

Con fecha 1 de febrero de 2005, la SUNAT notificó a la Compañía la Resolución de In-
tendencia No.011-017-0006085, mediante la cual declaró como no válido el acogimiento 
al SEAP. Dicha resolución fue apelada por la Compañía el 16 de febrero de 2005, la misma 
que fue resuelta a través de la Resolución del Tribunal No.00457-3-2009, notificada el 9 
de marzo de 2009, por la cual el referido tribunal confirmó lo resuelto por SUNAT.

Con fecha 16 de marzo de 2009, la Compañía presentó ante el Poder Judicial una 
solicitud de medida cautelar fuera de proceso a fin de que SUNAT no inicie la cobranza 
coactiva o de iniciarla, la suspenda. La Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Ad-
ministrativo del Poder Judicial resolvió rechazar tal solicitud a través de la Resolución N°3, 
notificada a la Compañía el 27 de abril de 2009. 

Con fecha 29 de abril de 2009, la Compañía presentó una nueva solicitud de medida 
cautelar, la cual fue otorgada con fecha 11 de junio de 2009 al verificar la concurrencia 
de los requisitos constitutivos de la misma, ordenando en consecuencia la suspensión pro-
visional de los efectos de la Resolución del Tribunal Fiscal No.00457-3-2009, y exigiendo 
a la Compañía ofrecer una carta fianza por (en miles) S/.27,000 que cubriría el importe 
de la multa y los intereses relacionados. Dicha carta fianza fue presentada el 16 de junio 
de 2009. 

SUNAT presentó recurso de nulidad y oposición contra la medida cautelar otorgada. 
El Poder Judicial trasladó de dicho recurso a la Compañía con fecha 24 de agosto de 2009. 
Esta absolvió el traslado con fecha 4 de septiembre de 2009, solicitando se declaren im-
procedentes o, en su defecto, infundados dichos recursos. La Tercera Sala Especializada 
en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima resolvió declarar infundada 
la oposición presentada por SUNAT mediante Resolución N°05, la misma que fue apelada 
por SUNAT el 23 de octubre de 2009. Dicha apelación fue admitida a trámite el 09 de 
diciembre de 2009.

En forma paralela a la solicitud de medida cautelar, con fecha 08 de junio de 2009, 
la Compañía presentó demanda contencioso administrativa ante la Tercera Sala Especiali-
zada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima contra la 
Resolución del Tribunal Fiscal N°00457-3-2009. Dicha demanda fue admitida a trámite y 
fue contestada por SUNAT y el Tribunal Fiscal según notificación recibida por la Compañía 
el 22 de enero de 2010.

Actualmente, nos encontramos a la espera de las resoluciones sobre la apelación y 
demanda referidas en los dos párrafos precedentes. 

 La Gerencia de la Compañía y sus asesores legales consideran que existen argumen-
tos sólidos para que se obtenga un resultado favorable para los intereses de la Compañía.

i) Proceso Administrativo relacionado a los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta 
del ejercicio 2006.
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El 30 de mayo de 2007, la SUNAT notificó a la Compañía con órdenes de pago 
No.011-001-0065178 a la No.011-001-0065187 por concepto de intereses de los pagos 
a cuenta del Impuesto a la Renta de los meses de marzo a diciembre de 2006 por un total 
de (en miles) S/.2,172.

Con fecha 7 de junio de 2007, la Compañía presentó recurso de reclamación contra 
los citados valores. Con fecha 10 de marzo de 2008, se notificó a la Compañía la Reso-
lución de Intendencia No.015-014-0007228, la misma que resolvió declarar infundado el 
referido recurso, incrementando y actualizando el importe interpuesto en cobranza a (en 
miles) S/.2,879. 

Con fecha 2 de abril de 2008, la Compañía interpuso un recurso de apelación contra 
la referida Resolución de Intendencia, el mismo que ha sido elevado al Tribunal Fiscal. 

Con fecha 05 de julio de 2010, el expediente de apelación fue asignado a la Sala 9 
del Tribunal Fiscal.

Con fecha 14 de septiembre de 2010, la Compañía fue citada por el Tribunal Fiscal 
para  brindar Informe Oral, el lunes 04 de octubre de 2010, tal como consta de la Notifi-
cación de Informe Oral N°0477-2010-EF/TF.

Con fecha 01 de octubre de 2010, la Compañía presentó un escrito ante el Tribu-
nal Fiscal solicitando se revoque la Resolución de Intendencia materia de apelación y, en 
consecuencia, se deje sin efectos las Órdenes de Pago impugnadas, debido a que como 
consecuencia de la fiscalización del Impuesto a la Renta del ejercicio 2006 llevada a cabo 
por la SUNAT, la propia Administración Tributaria (i) ha puesto en cobranza a través de 
Resoluciones de Determinación toda la deuda relacionada a intereses por pagos a cuenta 
de marzo a diciembre de 2006 y (ii) ha compensado el pago efectuado por la Compañía 
con fecha 10 de abril de 2007 y que es materia de apelación.

Con fecha 04 de octubre de 2010, se llevó a cabo el Informe Oral ante los vocales 
del Tribunal Fiscal. Con fecha 06 de octubre de 2010, la Compañía presentó escritos de 
alegatos.

Con fecha 16 de noviembre de 2010, la Compañía fue notificada con la Resolución 
del Tribunal Fiscal N° 12398-9-2010, mediante la cual se resolvió revocar la Resolución de 
Intendencia apelada.

Con esta resolución se ha obtenido un resultado favorable para la Compañía.

37. COMPROMISOS

La Compañía cuenta desde 1998 con un contrato significativo de compra de energía y 
potencia contratada con la empresa Edegel S.A.A. con una capacidad máxima de 145 
MW y una duración de 13 años.

Adicionalmente la Compañía desde el 2007, ha realizado diversas convocatorias de 
licitación al amparo de la Ley 28832, con el fin de asegurar el suministro de energía eléc-
trica de sus clientes libres y regulados tanto para el corto plazo (2008 – 2013) como para 
el largo plazo (2014 – 2025).

Como producto de estas licitaciones se tiene firmado 108 contratos de suministro de 
energía eléctrica de los cuales 23 contratos han sido firmados con Edegel S.A., 7 contratos 
con Empresa Eléctrica de Piura S.A. y 8 contratos con Chinango S.A.

38. MEDIOAMBIENTE

La política ambiental de la Compañía se concreta a través del Programa de Gestión Am-
biental, y tiene como elementos básicos; la definición periódica de objetivos y metas am-
bientales, el cumplimiento con la legislación ambiental, urbanística y de seguridad que 
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compete a la Compañía, y el compromiso de la Gerencia en la mejora continua de los 
efectos ambientales que produce.

Como consecuencia de lo anterior se han establecido principios generales de los 
cuales son destacables, la racionalización de los recursos naturales y la prevención y reduc-
ción de productos de residuo, emisiones y vertimientos; y en general controlar todos los 
factores responsables de los impactos ambientales, mediante la aplicación de programas 
de mejora continua y establecimiento de objetivos y metas ambientales, haciendo que las 
instalaciones y actividades de la Compañía sean cada día, más respetuosas con el medio 
ambiente.

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la Compañía cuenta con un Sistema de Gestión 
Ambiental conforme a los requisitos de la norma internacional ISO 14001, habiendo lo-
grado dicha certificación el 28 de enero de 2005, al no haberse detectado ninguna “no 
conformidad” en la auditoría realizada por la empresa Bureau Veritas del Perú. Dicha 
certificación fue renovada en diciembre de 2010.

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la Gerencia estima que en caso de surgir alguna 
contingencia relacionada al manejo ambiental, ésta no sería importante en relación con 
los estados financieros tomados en su conjunto.

39. HECHOS POSTERIORES

No se tiene conocimiento de hechos importantes ocurridos entre la fecha de cierre de 
estos estados financieros y la fecha de este informe, que puedan afectarlos significativa-
mente.
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5. Progreso
 Social





Edelnor

Memoria Anual e Informe de Sostenibilidad 2010

130



Edelnor

Progreso Social

131

5.1. COMPROMISO CON LA SOCIEDAD 

Edelnor adicionalmente a la prestación del servicio de distribución de electricidad realiza 
diversas actividades que contribuyen al desarrollo social, económico y cultural de nuestro 
entorno. 

5.1.1. Educación

a) Instituto Superior Tecnológico Nuevo Pachacútec
Constituye una de las principales actividades de responsabilidad social realizadas por 

la empresa. El Instituto Superior Tecnológico Nuevo Pachacútec, ubicado en Ventanilla, 
brinda a los jóvenes de escasos recursos económicos la posibilidad de estudiar la carrera 
técnica de Electricidad, con lo cual se abre un mundo de nuevas oportunidades que pos-
teriormente les permitirá mejorar su calidad de vida.

En el 2010, un total de 14 estudiantes de la primera promoción obtuvieron su título 
a Nombre de la Nación, sumando ya tres promociones egresadas con 51 alumnos, de los 
cuales dos son mujeres. 

Este importante proyecto educativo, que Edelnor desarrolla junto al Obispado del 
Callao, continúa consolidando la formación de estos jóvenes y se complementa con la 
oportunidad que la empresa les ofrece de realizar prácticas profesionales remuneradas en 
el sector eléctrico. Hasta el momento, el 100% de los alumnos egresados se encuentran 
trabajando en distintas empresas contratistas de Edelnor.

b) Computación para Todos
Edelnor brinda gratuitamente a sus clientes un curso de computación, con el objetivo 

de contribuir con la educación de la población de escasos recursos de su zona de conce-
sión, al facilitarles herramientas útiles que les puedan servir en su vida cotidiana o para 
reinsertarse en el mundo laboral, en un mercado que cada vez más exige y demanda el 
conocimiento y dominio de herramientas informáticas y las tecnologías de información. 
El número de beneficiarios en el 2010 asciende a 16,257 e incluye a adolescentes, niños, 
adultos y amas de casa.

c) Charlas Magistrales
Mediante el Programa de Charlas Magistrales, Edelnor continuó posicionando la mar-

ca Endesa en la comunidad universitaria, y logró un récord de asistencia de 657 alumnos 
desde que se iniciaron las charlas, en septiembre de 2009, hasta noviembre de 2010. Los 
temas abordados fueron: energía y medio ambiente (dos charlas), responsabilidad social 
con la comunidad (dos charlas) y gobierno corporativo (una). Las charlas han tenido como 
expositores invitados a la directora ejecutiva del Fondo Nacional del Ambiente (Fonam), 
Julia Justo; el economista Carlos Adrianzén, Decano de la Facultad de Economía de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC); la productora de Radio Programas del 
Perú, Medalith Rubio; el gerente legal de Edegel, Christian Schroder; y el jefe de Gestión 
Ambiental de Edegel, Jorge Castañeda.

Los alumnos asistentes mostraron satisfacción por la calidad de los temas, los expo-
sitores y por la oportunidad de participar en eventos como éste, que contribuyen en su 
formación universitaria.

5.1.2. Cultura Para Todos

a) Funciones de teatro y cine para todos
Aprovechando nuestras modernas instalaciones e infraestructura, Edelnor continuó 

brindando a la comunidad funciones de teatro y cine de contenido familiar, con el propó-
sito de ofrecer una variada propuesta cultural gratuita y accesible para todos. 
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Durante el 2010, más de 29,000 asistentes disfrutaron de las 24 funciones de cine 
y 76 funciones de teatro que se realizaron en nuestros Centros de Servicios de Maranga, 
San Juan de Lurigancho, Huacho y el norte chico, sumando en total 39,878 beneficiarios 
desde que se inició este programa.

b) Clases de cocina
Se continuó este proyecto que consiste en brindar a nuestra comunidad clases gratui-

tas de cocina. El año pasado se realizaron 67 clases que beneficiaron a 9,202 asistentes, 
la mayoría de ellas madres de familia, quienes aprendieron a preparar recetas fáciles, 
deliciosas, económicas y principalmente nutritivas.

Estas se realizaron en el marco de la campaña emprendida por Edelnor para contribuir 
a mejorar la nutrición y la calidad de vida de nuestra comunidad.

c) Postres del Perú
Edelnor llevó adelante una nueva iniciativa editorial en el 2010, con la publicación 

del libro Postres del Perú, con el que da otro importante paso en la tarea que se propuso 
desde hace algún tiempo y que consiste en contribuir con la revaloración, recuperación y 
difusión de nuestras tradiciones.

La obra forma parte de un profundo trabajo de investigación que no solo recoge 
las recetas de los principales postres peruanos, sino también describe el desarrollo de la 
repostería nacional y  las anécdotas que ocurrieron durante la creación de muchos de 
nuestros dulces y postres de bandera, que hoy forman parte de nuestro rico patrimonio 
cultural gastronómico. 
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d) “Un Día en el MALI”
Edelnor participó por sexto año consecutivo en la inauguración de La Gran Semana 

de Lima. En esta ocasión, con el objetivo de promover el arte y la cultura en nuestra comu-
nidad, Edelnor ofreció una novedosa propuesta cultural denominada “Un Día en el MALI” 
(Museo de Arte de Lima), mediante el cual, durante diez días, todas las familias ingresaron 
gratis al Museo para disfrutar de una variada programación que incluyó exposiciones, 
talleres artísticos, espectáculos escénicos y funciones de cine.

En total, 16,586 personas disfrutaron de “Un Día en el MALI”, respecto al cual el 
público asistente manifestó su satisfacción por la oportunidad y facilidad que la empresa 
le brindó, permitiéndoles acceder a un espacio cultural dirigido a grandes y chicos. 

e) DJ Luz – Luces Mágicas
En su afán de continuar innovando para ofrecer a la comunidad productos diferen-

ciados y únicos, se instalaron 85 esferas gigantes de luces interactivas de cuatro diferentes 
tamaños, que tienen la particularidad de encenderse emitiendo una gama de luces y 
sonidos con solo el movimiento de los brazos.

Subidas en un podio y simulando el movimiento de los directores de orquesta, cada 
persona tuvo la oportunidad de convertirse por un momento en el creador de su propia 
sinfonía, motivo por el cual el proyecto fue denominado DJ Luz. Este innovador sistema 
se presentó por primera vez en el Perú y en toda Sudamérica. Cerca de 23,000 personas 
disfrutaron esta experiencia única y mágica de convertirse, por un momento, en DJ Luz.
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5.1.3. Comunidad

De El Agustino al Real Madrid: Un sueño galáctico
Gracias a un convenio suscrito entre Endesa y la Fundación Real Madrid, diez niños 

peruanos procedentes del distrito limeño El Agustino cumplieron su sueño de jugar con 
el equipo de la división de menores del Real Madrid, el equipo de fútbol más famoso del 
mundo, en el estadio Santiago Bernabeu, ubicado en Madrid, España.

Este convenio acuerda promover en el Perú escuelas socio-deportivas similares a las 
que la Fundación Real Madrid desarrolla en España, beneficiando a 225 niños y jóvenes 
de entre 6  y 18 años.

Estos niños fueron seleccionados de entre casi 200 participantes, tras jugarse en se-
tiembre, en Lima, la Copa 2010 Edelnor-Endesa, en el que participaron 16 equipos perte-
necientes a los colegios Fe y Alegría y la escuela sociodeportiva Martin Luther King. 

Los niños de El Agustino dejaron el nombre de la empresa y del país en alto: vencie-
ron por dos a cero al equipo campeón de la Copa Chilectra y, tras disputar la final con el 
equipo español, ocuparon un meritorio segundo lugar en el campeonato.

Salud
Las campañas de salud dirigidas a la población de escasos recursos de la zona de 

concesión fueron exitosas y lograron durante el último año registrar más de 69,000 aten-
ciones médicas en diferentes especialidades como medicina general, pediatría, obstetri-
cia, odontología, oftalmología, psicología, nutrición, terapia física, vacunas, despistaje 
de diabetes, de colesterol, de anemia y de osteoporosis. Desde el 2005 al cierre de 2010 
se realizaron 41 campañas de salud, logrando un total de 237,872 atenciones médicas.

Encendiendo una Luz de Esperanza
Desde setiembre de 2001, Edelnor brinda a la comunidad un servicio de alto con-

tenido social y humano que consiste en publicar mensualmente fotografías de personas 
desaparecidas, incluyendo sus datos básicos, como nombre completo y edad. Esto ocurre 
gracias a un convenio de cooperación recíproca suscrito con la Policía Nacional y la Aso-
ciación Civil  Sinacoop Amigos de la Policía, lo que constituye una importante muestra 
de colaboración entre una empresa privada y una entidad pública en beneficio de la 
ciudadanía.

Los favorables resultados se reflejan en la ubicación de diversas personas que habían 
desaparecido, y que fueron encontradas gracias al recibo de luz. Esto llamó la atención de 
importantes medios de comunicación de España, los que enviaron un equipo periodístico 
para realizar una cobertura especial de estos casos.

El reportaje elaborado por la prensa española se difundió en todos los diarios regio-
nales del grupo Vocento, como son El Correo, El Diario Vasco, El Diario Montañés, La 
Verdad, Ideal, Hoy, Sur, La Rioja, El Norte de Castilla, El Comercio, La Voz de Cádiz y Las 
Provincias, cuya audiencia conjunta alcanza los 4.8 millones de lectores en España.

Iluminación de Losas Deportivas
En el marco del programa “Más Luz para el Deporte”, Edelnor continúa trabajando 

en la iluminación de losas deportivas, obras que constituyen un importante aporte a la 
sociedad, ya que de esta manera contribuye a fomentar el deporte y sano entretenimiento 
entre los jóvenes durante el horario nocturno, promoviendo además comunidades sanas 
y seguras.

El año pasado iluminamos once losas deportivas en diferentes distritos como Comas, 
Ventanilla, Independencia, San Martin de Porres, Rímac, San Juan de Lurigancho y Los 
Olivos, así como en el norte chico, en Barranca y Pativilca. En total, desde el 2005 al 2010, 
Edelnor ha iluminado 69 losas deportivas.
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Voluntariado
El espíritu solidario de los colaboradores de la Empresa se manifestó a través de accio-

nes realizadas por el Voluntariado Corporativo, quienes actuaron a favor de las personas 
que sufrieron los estragos de la naturaleza tanto en nuestro país como en Chile.

a) Zurite
Gracias a la iniciativa “Cusco nos necesita”, se logró recaudar entre los trabajadores, 

fondos que fueron entregados a Cáritas del Perú para ser utilizados en la implementación 
de un nuevo comedor en el distrito de Zurite, ubicado a una hora y media de Cusco. Este 
fue uno de los lugares más afectados por las torrenciales lluvias que cayeron entre enero 
y febrero en el Cusco, además de soportar la caída de tres huaycos. 

Con el aporte recaudado, se implementó el comedor de Zurite con una cocina indus-
trial, una cocina a leña rústica, un horno rústico y un lavadero, así como utensilios, ollas y 
platos, entre otros, beneficiando a 120 niños y 30 ancianos.

b) Apoyo a Chile
El devastador terremoto en Chile, ocurrido a fines de febrero, movilizó a las empresas 

de Endesa en Latinoamérica a prestar ayuda para el restablecimiento del servicio eléctrico 
en nuestro hermano país, y el Perú no fue ajeno a este importante apoyo: cuadrillas inte-
gradas por personal técnico altamente especializado en sistemas de media y baja tensión 
de redes de distribución eléctrica colaboraron para la reposición del servicio eléctrico en 
las zonas que fueron afectadas en Santiago de Chile.

c) Llevando alegría y diversión en Navidad
Como parte del Voluntariado Corporativo, los trabajadores de Endesa llevaron alegría 

y diversión a niños de escasos recursos económicos de la Parroquia Virgen de Nazareth, 
en El Agustino, así como del colegio Daniel Alcides Carrión, del parque porcino en Ven-
tanilla, con ocasión de celebrar la Navidad. Los pequeños disfrutaron de las actividades 
preparadas especialmente para ellos y manifestaron su alegría por los regalos recibidos.
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5.2. COMPROMISO CON LOS TRABAJADORES

Durante el 2010 se ha dado continuidad a la implementación de diversos planes y pro-
gramas orientados a potenciar el desarrollo de los trabajadores de Edelnor, no sólo en el 
ámbito profesional, sino también en el personal, además de garantizar las condiciones 
para un trabajo seguro y eficiente.

5.2.1. PLANTILLA DE PERSONAL 
A diciembre de 2010, la plantilla de personal de Edelnor cuenta con 553 trabajadores, de 
ellos, 528 son trabajadores permanentes y los 25 restantes son trabajadores con carácter 
temporal. Se encuentran clasificados de la siguiente manera:

Detalle 2009 2010 Variación

Personal de Dirección 18  17 -1

Líderes de Área 50  50 0

Profesionales 242 239 -3

Administrativos 285 247 -38

TOTALES 595 553 -42

Fuente: Gerencia de Organización y Recursos Humanos – Edelnor S.A.A.

5.2.2. GESTIÓN DEL TALENTO 
La Gestión del Talento se soporta en una adecuada medición del rendimiento y del po-
tencial de nuestros colaboradores, a partir de la cual se identifican sus fortalezas, áreas 
de mejora, capacidades y aspiraciones. La meta es diseñar planes de desarrollo que les 
permitan acelerar su crecimiento profesional y ganar experiencias de aprendizaje para 
afrontar nuevos retos y desafíos.

5.2.2.1. Gestión del Rendimiento
De acuerdo al nuevo modelo de Liderazgo, en el 2010 se ha implantado el nuevo 

sistema de evaluación denominado BARS, que mide el comportamiento del personal con 
base en estándares de conducta determinados por el Grupo a nivel mundial.  

Asimismo, durante el 2010 se han medido los logros obtenidos por el personal du-
rante la gestión 2009, además de haberse concertado nuevos objetivos para el año. Me-
diante esta concertación se busca alinear la actuación de las personas a la consecución 
de los objetivos organizacionales, y darle mayor objetividad a la evaluación integral del 
desempeño anual.

5.2.2.2. Gestión del Potencial
Durante el año se ha dado continuidad a la evaluación del potencial del personal de 

Dirección y se extendió el proceso a los profesionales de más alto rendimiento. Para esto 
últimos se establecieron nuevas acciones de desarrollo en sus planes de mejora individual, 
que se ejecutarán a partir del próximo año.

Además, se han ejecutado los planes de desarrollo individual de los líderes de la com-
pañía, concertados a partir de la medición del potencial en el 2009.

5.2.2.3. Movilidad Funcional y Geográfica
Se ha dado continuidad al Plan de Rotación con el fin de fortalecer las habilidades del 

personal, enriquecer sus conocimientos, ampliar sus horizontes profesionales y compartir 
experiencias. Así, durante el 2010 se ha destacado a dos profesionales a asignaciones 
internacionales, fomentado la movilidad entre empresas del Grupo. Asimismo, se ha dado 
mayor impulso a los concursos para optar a posiciones vacantes a nivel nacional e inter-
nacional.
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5.2.2.4. Programa para Jóvenes Talentos
En el 2010 han pasado por el programa más de 130 jóvenes practicantes universi-

tarios. Este programa fomenta el crecimiento profesional de estudiantes y profesionales 
recién egresados, a través de la aplicación de herramientas de desarrollo continuo, refor-
zadas con mecanismos de tutoría, entrenamiento, evaluaciones y feedback. 

Este programa se enmarca en el Plan de Posicionamiento de la Empresa en las univer-
sidades de la capital, en las cuales se busca tener presencia a través de la participación en 
diferentes ferias universitarias y laborales, la realización de presentaciones y charlas ma-
gistrales en los campus y en la sede de Edelnor, y en el programa de visitas de estudiantes 
a las empresas del Grupo e instalaciones.

5.2.2.5. Capacitación 
En el año 2010, EDELNOR continuó dando especial relevancia a la estrategia de ges-

tionar la capacitación de personal con base en las personas. Para ello se identificó a los 
líderes como el colectivo prioritario para generar un efecto multiplicador en el resto de la 
compañía.

Con tal fin, se diseñó el programa formativo Desarrollo de Habilidades Gerenciales, 
al cual asistieron 40 líderes, y cuyo contenido estuvo dirigido a desarrollar competencias 
de gestión y liderazgo, y proporcionar a los participantes herramientas para afrontar de 
mejor manera la gestión operativa.

La segunda competencia a desarrollar fue la negociación. Para tal efecto se llevaron 
a cabo dos programas con consultores de gran prestigio internacional. A esta actividad 
asistieron 30 líderes y directivos identificados con alto potencial. 

Con el fin de hacer frente a oportunidades y retos que ofrece y demanda el entorno 
actual de la empresa, en el transcurso del segundo semestre del año parte del colectivo 
estratégico y los directivos desarrollaron un 10% del total de horas de formación en el 
idioma inglés.

En resumen, Edelnor en el año 2010 destinó 18,473 horas en formación, con un 
promedio de 33 horas de capacitación por cada trabajador, involucrando al 78% del total 
de trabajadores. En los últimos seis años se han destinado 140,666 horas de capacitación.

Promedio Horas Capacitadas por Trabajador

Año Ejecutivos Profesionales Técnicos Administrativos

2005 81 62 42 42

2006 87 47 33 23

2007 76 81 47 63

2008 49 38 24 29

2009 37 49 26 24

2010 151 (*) 34 23 40

(*) Incluye Directivos y Mandos Medios

Fuente: Gerencia de Organización y Recursos Humanos – Edelnor S.A.A.

5.2.2.6.  Gestión del Conocimiento
Durante el 2010 se lanzó la plataforma corporativa Campus Endesa, la cual consti-

tuye una herramienta para la gestión del conocimiento y la educación a distancia, y que 
alberga alrededor de 200 cursos de diferente naturaleza. El impulso que se le ha dado a la 
formación en línea ha permitido contar con 175 participaciones en 18 cursos, totalizando 
alrededor de 2,000 horas durante el año.

Por otro lado, se concluyó el levantamiento de las mallas curriculares de las áreas 
técnicas con lo que se pudo identificar el conocimiento crítico y medir el nivel de interio-
rización de dichos conocimientos en los especialistas de la compañía. 
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5.2.3 RELACIONES LABORALES
El equipo que conforma Edelnor está constituido por una plantilla de 553 trabajadores, 
de contrato indefinido y de plazo fijo, entre ejecutivos, profesionales, técnicos y adminis-
trativos. En el 2010 ingresaron a la empresa 26 trabajadores y se retiraron 68, lo que nos 
da un indicador de generación de empleo de un -7,06%.

El indicador de rotación permite ver la relación porcentual de la media de las admisio-
nes y las desvinculaciones de personal, en relación a la plantilla inicial del año.

Índice de Rotación y Renovación – Anual

Año Rotación Renovación

2007 13.1 3.5

2008   4.8 5.8

2009   7.0 6.5

2010   8.9 7.9

Fuente: Gerencia de Organización y Recursos Humanos – Edelnor S.A.A.

Plantilla de Trabajadores por Colectivo y Sexo

Año Colectivo Masculino Femenino Total % Masculino % Femenino

2009 Ejecutivos 14 4 18 77.8 22.2

Profesionales 191 56 247 75.7 24.3

Técnicos 106 1 107 100.0 0.0

Administrativos 106 117 223 39.6 60.4

Total 417 178 595 67.3 32,7

2010 Ejecutivos 13 4 17 76.5 23.5

Profesionales 198 58 256 77.3 22.7

Técnicos 79 2 81 97.5 2.5

Administrativos 86 113 199 43.2 56.8

Total 376 177 553 68.0 32.0

Fuente: Gerencia de Organización y Recursos Humanos – Edelnor S.A.A.

Plantilla de la Fuerza Laboral Distribuida por Edad

Rango 2010 2009

Menos de 30 años 19 20

Entre 30 y 39 años 156 199

Entre 40 y 49 años 222 202

Entre 50 y 59 años 123 140

Mayores de 59 años 33 34

Total 553 595

Fuente: Gerencia de Organización y Recursos Humanos – Edelnor S.A.A.



Edelnor

Progreso Social

139

Plantilla de trabajadores por región

Año Lima Chancay - Huaral Huacho Supe - Barranca Total

2009 570 6 17 2 595

2010 528 6 17 2 553

Fuente: Gerencia de Organización y Recursos Humanos – Edelnor S.A.A.

Trabajadores Afiliados a Sindicatos

2009 2010

Agrupación N° de Afiliados % de la Plantilla N° de Afiliados % de la Plantilla Características de los 
Afiliados

Sin Afiliación 438 73.6 435 78.7 Ejecutivos y Personal 

Empleados 

Sindicato N° 1 99 16.7 62 11.2 Personal Empleados en 

General

Sindicato N° 2 5 0.8 5 0,9 Personal Empleados en 

General

Sindicato N° 3 53 8.9 51 9.2 Personal Empleados en 

General

Total 595 100 553 100

Fuente: Gerencia de Organización y Recursos Humanos – Edelnor S.A.A.

Nota: No incluye Personal Directivo.

Fuente: Gerencia de Organización y Recursos Humanos – Edelnor S.A.A.

Porcentaje de Gasto Salarial por Género

Género 2008 2009 2010

% del Total de Gasto 
por Género

% Trabajadores por 
Género

% del Total de Gasto 
por Género

% Trabajadores por 
Género

% del Total de Gasto 
por Género

% Trabajadores por 
Género

Femenino 27.96 32.7 26.44 29.9 27.7 32.0

Masculino 72.04 67.3 73.56 70.1 72.3 68.0

Total 100 100 100 100 100 100
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Tabla Comparativa de Personal Empleado

Tipo de Contratación 2009 2010 Variación

Plazo Fijo o Temporales 17 25 +8

Permanentes 578 528 -50

Total 595 553 -42

Fuente: Gerencia de Organización y Recursos Humanos – Edelnor S.A.A.

Tabla Comparativa de Salario Inicial Empresa vs. Salario Mínimo

Año Salario Mínimo Salario Inicial empresa Relación

2008 550 995 1.81

2009 550 1054 1.92

2010 580 1057 1.82

Fuente: Gerencia de Organización y Recursos Humanos – Edelnor S.A.A.

Beneficios otorgados por la empresa:
Edelnor brinda a sus trabajadores beneficios que supera lo exigido por las normas 

laborales vigentes en el Perú. A continuación se detallan los principales beneficios que 
perciben todos los trabajadores de Edelnor.

•	 Asignación familiar por cónyuge o conviviente 
•	 Asignación familiar por hijo 
•	 Asignación familiar por ser hijo único, sostén de madre viuda 
•	 Alimentación principal 
•	 Reembolso de pasajes 
•	 Asignación y pensión anual estudios escolares – hijos 
•	 Asignación y pensión anual estudios superiores – hijos 
•	 Pensión estudios superiores trabajador 
•	 Pensión estudios colegios especiales 
•	 Gratificación por tiempo de servicio – quinquenio 
•	 Bonificación por trabajar en circuitos energizados 
•	 Bonificación por trabajar en atención comercial 
•	 Bonificación por trabajar en jornadas especiales 
•	 Alimentación por trabajar en sobretiempo 
•	 Subsidio fallecimiento de trabajador/cónyuge /padres/hijos/suegros 
•	 Plan Privado de Salud 
•	 Seguro de Vida Ley desde el primer día de labores 
•	 Aguinaldo por Navidad 
•	 Vacaciones de verano para hijos 
•	 Fiesta de Navidad 
•	 Uniformes femeninos 
•	 Ropa de trabajo 
•	 Sala de lactantes 
•	 Préstamo vacacional. 
•	 Préstamo personal libre disponibilidad. 
•	 Préstamo extraordinario por situaciones excepcionales 
•	 Licencia con goce de haber por nacimiento de hijo 
•	 Licencia con goce de haber por matrimonio civil 
•	 Licencia con goce de haber por fallecimiento de cónyuge/padres/hijos 
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5.2.4. BIENESTAR

Programa Vivir Bien, Estar Bien 
Con la finalidad de mejorar el bienestar, la salud y la calidad de vida de los trabajado-

res y de sus familias, durante  el 2010,  en el marco del  Programa Vivir Bien, Estar Bien, 
se desarrollaron programas de prevención en salud, charlas de  manejo de ergonomía y 
estrés, dinámicas de relajación, talleres de baile, asesorías nutricionales,  cambios de hábi-
tos alimenticios y recomendaciones de cómo evitar el cáncer, cursos de cocina, funciones 
de teatro para los niños, guía de padres con hijos adolescentes, campaña de vacunas 
gratuitas para pacientes con enfermedades crónicas y curso de líderes juveniles, entre 
otras actividades.

Concurso We are Energy 
Durante el 2010, Edelnor formó parte del Concurso We are Energy, certamen inter-

nacional dirigido a los hijos de los trabajadores del Grupo Endesa entre las edades de 8 
y 17 años. En el Perú participaron 44 niños, resultando ganadores dos de ellos, quienes 
viajaron a un Campamento de Verano en Toscana -  Italia, donde permanecieron por 15 
días en compañía de menores de distintas partes del mundo.

Certificación de Comedor 
Por segundo año consecutivo, se mantuvo la certificación del comedor de la sede de 

Maranga, habilitación sanitaria que entrega la Dirección General de Salud Ambiental (DI-
GESA). Esta certificación se alcanzó con la implementación de buenas prácticas de higiene 
y la elaboración de procedimientos que garantizan la inocuidad de los insumos empleados 
para la elaboración de alimentos, además de una adecuada manipulación de los mismos.
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6. Seguridad 
 y Salud
 Ocupacional
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La seguridad y salud laboral es una de las prioridades fundamentales en la visión y en la 
gestión estratégica empresarial de Edelnor y se constituye en un potencial “motor” de la 
excelencia operativa y por ende de la calidad y un eje central de la sostenibilidad empre-
sarial.

En este sentido, se han desarrollado una serie de actuaciones y programas de seguri-
dad y salud laboral, con el firme propósito de lograr la excelencia en esta materia a través 
de la mejora continua de la prevención de riesgos y salud laboral tanto para trabajadores 
propios como de contratistas.

Al respecto, destacamos lo siguiente:

Plan Actúa Seguro

Se consideró las siguientes acciones:
•	 Inspecciones a las instalaciones y plantas de las empresas contratistas, denominadas 

“Desembarcos por la Vida”, para verificar el buen estado de los equipos, herramien-
tas y equipos de protección individual entregados a los trabajadores antes de iniciar 
las tareas contratadas. Se han efectuado 186 inspecciones.

•	 Caminatas de Seguridad (safety walks) con participación de personal directivo de 
Edelnor. Se han efectuado 38 inspecciones de campo.

•	 Reuniones con directivos de las empresas contratistas para tratar temas de SSL (inves-
tigación de accidentes, plan de choque, proyecto enlace).

•	 Aumento de las Inspecciones para la Prevención de Accidentes Laborales (IPAL) en to-
dos los niveles: áreas operativas, área de seguridad y gestión de contratistas. Inspec-
ciones adicionales con un contratista externo y controles de los propios contratistas. 
Se ha efectuado 25,038 inspecciones. 

•	 IPAL de Línea: Se han efectuado 10,758 inspecciones.
•	 IPAL empresas contratistas: Se ha efectuado 11,876 inspecciones.

Gestión de la Prevención

Comités de Seguridad y Salud Laboral
•	 Con la finalidad de efectuar el seguimiento y control de la prevención en la organiza-

ción y en las empresas contratistas, así como establecer planes de actuación y homo-
logación de diferentes prácticas y equipos para la prevención de riesgos, se realizan 
diferentes comités de seguridad y salud laboral (SSL):
 » Comité Ejecutivo de SSL: 2 veces al año, con asistencia de los Directivos de Edelnor.
 » Comité Paritario de SSL: Mensual, con asistencia de los gerentes Técnico, Comercial 

y RRHH y los representantes de los trabajadores.
 » Comités Técnicos de SSL: Mensual, con asistencia de los líderes de las respectivas 

gerencias Técnica y Comercial.
 » Comité de SSL con Empresas Contratistas: Bimensual, con asistencia de los geren-

tes operativos y responsables de SSL de las empresas contratistas y gerentes de la 
Línea Operativa de Edelnor.
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Conference Call de SSL Endesa – Perú
•	 Realización de conferencias telefónicas semanales, con la participación de todos los 

directivos de la línea operativa de Endesa, para tratar temas relevantes de seguridad 
y salud laboral; difusión y análisis de los accidentes ocurridos de Endesa; lecciones 
aprendidas e implementación de planes de mejora en la gestión de la seguridad.

Planificación Preventiva
•	 Desarrollo y seguimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud (PASST) en el 

Trabajo, elaborada con base en el estudio de riesgos y el diagnostico de seguridad y 
salud en el trabajo de Edelnor.

•	 Seguimiento mensual del programa anual de seguridad y salud en el trabajo elabora-
do por las empresas contratistas principales.

Auditorias de Seguridad y Salud Laboral
•	 Se realizó una auditoria interna de seguridad y salud laboral, para verificar el cumpli-

miento de las exigencias establecidas en nuestro sistema de gestión certificado según 
norma OHSAS 18001.

•	 Realización de 2 auditorias externas de seguimiento de los sistemas de gestión de 
seguridad OHSAS 18001 y Medio Ambiente, en las que se obtuvieron cero no con-
formidades.

Actuaciones en SSL con Empresas Contratistas

•	 Plan para asegurar el perfil y competencia de liderazgo de los supervisores contratis-
tas (170 supervisores de contratistas principales).

•	 Plan para asegurar la competencia de los trabajadores contratistas (2,500 trabaja-
dores de contratistas principales). Incluyó evaluación psicológica y curso básico de 
seguridad y salud laboral.
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•	 Plan de reforzamiento en el conocimiento de los procedimientos de tareas con ries-
gos críticos para el personal propio y contratista (123 trabajadores propios y 2,996 
trabajadores contratistas).

•	 Certificación de operadores de grúas, propios  y contratistas.
•	 Plan de adecuación de requisitos en materia de prevención de riesgos laborales en 

el sistema de calificación y adjudicación (certificación OHSAS, índices de incidencias 
máximo, índice de incidencias respecto al sector).

•	 En elaboración  las especificaciones generales de SSL para los contratos.
•	 Se realizaron 2 auditorias a nuestras empresas contratistas principales para verificar el 

cumplimiento de los estándares de SSL.

Formación y Cultura en Seguridad y Salud Laboral

•	 Se llevó a cabo el programa anual de formación en temas de seguridad y salud laboral 
con participación del personal propio de Edelnor, habiéndose desarrollado 13 cursos/
talleres durante el año 2010, en los siguientes temas principales: Identificación de 
Peligros y Evaluación de Riesgos, Riesgos en la Oficina, Primeros Auxilios y Manejo de 
Extintores, Riesgos Eléctricos en Media y Alta Tensión, Reporte y Análisis de Acciden-
tes e Incidentes, Supervisión Eficaz y Liderazgo en Seguridad, Manejo a la Defensiva.

•	 Se desarrolló el Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento “Safe Star” 
con alcance a los inspectores de línea, contratistas y prevención. Se capacitó a 50 
monitores, quienes capacitaron a todos los inspectores de la línea operativa.

•	 El 15 de Octubre, se realizó una jornada de concientización en la gestión de segu-
ridad y salud laboral denominada “Safety Together”, con participación de mas de 
200 personas entre personal de Endesa, directivos de las empresas contratistas. Se 
difundieron los objetivos de Endesa en SSL, los riesgos potenciales versus los impactos 
reales y los principios que nos deben caracterizar en la gestión de prevención.

•	 Elaboración de 13 videos de procedimientos de trabajo seguro de las actividades con 
riesgo crítico, difusión al personal propio y contratistas.

•	 Gestión del riesgo de izaje de cargas: Elaboración y difusión de videos de izaje de 
carga al personal propio y contratistas y exigencia de la certificación a los operadores 
de grúas.

Día Mundial de Seguridad y Salud Laboral

Celebrado el 28 de abril en el local de Edelnor con diversas actividades:
•	 Publicación de gigantografías en las diferentes sedes con mensajes y fotografías  alu-

sivos a la seguridad y salud laboral.
•	 Reuniones entre líderes y colaboradores para reforzar el compromiso con la seguridad 

y la importancia de la prevención de riesgos.
•	 Mensaje de la Gerencia de Organización y Recursos Humanos resaltando la impor-

tancia de la seguridad.
•	 Reforzamiento del conocimiento y difusión de videos de los procedimientos de tra-

bajo seguros.
•	 Charla sobre salud cardiovascular.
•	 Caminatas internas de seguridad de los directivos en todas las sedes de Endesa Perú, 

promoviendo el valor de la seguridad y salud laboral como un compromiso ético e 
ineludible y de la estrategia de gestión de la empresa.

•	 Reconocimiento al área destacada en su desempeño y compromiso con la seguridad.
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Semana Internacional de la Seguridad y Salud Laboral 

Del 27 de septiembre al 1 de octubre del 2010 se programaron diferentes actividades 
entre las que destacan:
•	  Lanzamiento de la campaña a través de pop-ups y publicación de enaras y avisos 

alusivos al inicio de la semana de seguridad en las diferentes sedes.
•	 Ponencia sobre prevención de alcoholismo, tabaquismo y consumo de drogas, charla 

de primeros auxilios en riesgo eléctrico, campaña de vacunación y atención en me-
dicina laboral.

•	 Prácticas de pausas activas con  participación del personal de los centros de servicios 
aplicables dentro del trabajo.

•	 Campaña de difusión de incidentes (near misses): ¿Sabes cómo reportar un inciden-
te?

•	 Reunión con directivos de las principales empresas contratistas para detectar oportu-
nidades de mejora y mejores prácticas de seguridad.

•	 Planes de motivación y sensibilización promovidas con las empresas contratistas, di-
fusión de riesgos potenciales versus impactos reales.

Mejora de Instalaciones y Herramientas de Trabajo

•	 Se implementó una nueva capucha ignífuga, para mejora la cobertura de protección 
personal de los trabajadores expuestos a riesgo eléctrico.

•	 Se mejoró la señalización y carteles de advertencia en circuitos e instalaciones que no 
deben ser intervenidas.

•	 Inventario y cambio integral de tableros de baja tensión detectados en mal estado, 
similares al que originó un incidente con fogonazo sin daño a un trabajador contra-
tista.

•	 Inicio de la implementación de arneses de seguridad para trabajos en altura.
•	 Inicio de la implementación progresiva de brazos hidráulicos, para la realización de 

trabajos en altura.

Actuaciones de Salud Laboral

•	 Programa de Salud “Vivir bien estar bien”; para la prevención de enfermedades car-
diovasculares y cáncer, prevención de enfermedades musculoesqueléticas (ergono-
mía) y mejora de la calidad de vida, habiéndose desarrollado las siguientes activida-
des:
 » Sesiones educativas sobre el sedentarismo y sus complicaciones.
 » Charla sobre alimentación saludable (calidad, higiene, cantidad).
 » Gastritis y úlceras, cómo prevenirlas.
 » Ponencia sobre riesgos y prevención del cáncer.
 » Ponencia sobre prevención del tabaquismo, alcoholismo y consumo de drogas.
 » Talleres y sesiones educativas sobre el estrés y riesgo psicosocial y su repercusión en 

el trabajo y la familia y cómo manejarlo.
 » Talleres de relajación muscular y estiramientos durante el trabajo “Pausas Activas”.
 » Prevención de enfermedades respiratorias agudas y crónicas. El Asma, cómo con-

trolarlo.
 » Charlas sobre las enfermedades de transmisión sexual (VIH).
 » Inspección periódica e inopinada de comedores.
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•	 Chequeo Médico Preventivo:
Entre los meses de Diciembre 2009 a Febrero 2010, se llevó a cabo el examen médico 

preventivo anual dirigido a todos los trabajadores, sobre la base de un protocolo único 
de Endesa Perú para uniformizar la información relacionada a la prevención temprana de 
enfermedades ocupacionales.
•	 Jornada de Salud:

En el mes de septiembre, se realizó una jornada de salud, para la atención gratuita en 
prevención de la salud con la participación de nuestras principales clínicas y EPS, quienes 
instalaron módulos de atención en las especialidades de medicina general, despistaje de 
diabetes, nutrición, odontología, despistaje de cáncer de mamas, descarte de osteoporo-
sis, otorrinolaringología, terapias de relajación, chequeos oncológicos, entre otros.

Planes y Simulacros de Emergencia

•	 Se efectuó el mantenimiento preventivo de los sistemas contra incendios y detectores 
de humo de las diferentes sedes de Edelnor.

•	 El 18 de agosto se llevó a cabo en todas las sedes de Edelnor un simulacro de sismo 
de gran intensidad e incendio, con la participación de todo el personal.

Otras Actuaciones

•	 Se realizó el monitoreo muestral de iluminación y ruido en diferentes subestaciones 
de media y alta tensión.

•	 Implementación de un aplicativo móvil PDA (Programa de Asistencia Digital), para las 
inspecciones en campo; herramienta de registro de información para la elaboración 
de los Indicadores de Prevención del Riesgo que a través de una interfase cargará los 
datos en el sistema de gestión de seguridad “Delfos”.

•	 El 25 de marzo, se llevó a cabo la elección de los representantes de los trabajadores 
en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dicho comité participativo está 
formado por representantes de la alta dirección de la empresa y de los trabajadores 
en igual número.

Nuestros Brigadistas

Edelnor cuenta con un equipo de 109 brigadistas distribuidos en todos los locales de la 
compañía, los cuales están preparados para actuar en casos de emergencias y ayudar en 
las evacuaciones de personal, así como para brindar primeros auxilios y rescate, sobre lo 
cual se capacitan y entrenan durante todo el año.  

Certificaciones

Edelnor cuenta con certificaciones en los sistemas de gestión de medio ambiente (ISO 
14001) y en la nueva versión OHSAS 18001:2007.

En el 2010 se realizaron en Edelnor dos auditorias externas de seguimiento, medio 
ambiente (ISO 14001) y de seguridad y salud Ocupacional (OHSAS 18001), con resultados 
satisfactorios y ninguna no conformidad.
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Chequeo Médico Preventivo

Entre diciembre del 2009 y febrero del 2010, se llevó a cabo el examen médico preventivo 
anual dirigido a todos los trabajadores, sobre la base de un protocolo único de Endesa 
Perú para uniformizar la información relacionada a la prevención temprana de enferme-
dades ocupacionales.

Adicionalmente, en el mes de septiembre se realizó una jornada de salud gratuita, 
de prevención, con la participación de las clínicas y EPS que trabajan con Endesa, quienes 
instalaron módulos de atención en las especialidades de medicina general, despistaje de 
diabetes, nutrición, odontología, despistaje de cáncer de mamas, descarte de osteoporo-
sis, otorrinolaringología, terapias de relajación y chequeos oncológicos, entre otros.
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Ausentismo en Trabajadores de Edelnor:

Año Días dejados de 
laborar por enferme-

dad

Plantilla promedio 
de Edelnor

Días dejados de 
trabajar por licencias 

maternales

Total días dejados de 
laborar

2006 1,162 541 465 1,627

2007 1,096 544 558 1,654

2008 1,160 571 742 1,307

2009 1,219 589 325 1,544

2010 1,606 564 684 2,290

Fuente: Gerencia de Organización y Recursos Humanos – Edelnor S.A.A.

Indicadores de Seguridad

Edelnor ha desarrollado una serie de acciones preventivas, vinculadas al control y elimi-
nación de los factores de riesgo más frecuentes detectados en las inspecciones. Entre 
estas acciones destaca el programa de capacitación y fortalecimiento de competencias en 
seguridad y salud ocupacional para personal propio y contratista, programas de seguridad 
basado en el comportamiento, comités de seguridad, jornadas de seguridad, mejoras 
en los equipos y herramientas de protección personal, mejoras de las instalaciones con 
riesgos críticos y reconocimiento al desempeño y auditorias, actuaciones que han dado 
como resultado tener cero accidentes mortales el año 2010. Sin embargo, los indicadores 
de frecuencia de accidentes no han sido del todo positivos y, estadísticamente, fueron 
mayores al 2009 por la ocurrencia de accidentes de naturaleza mecánica y de caída de 
altura, situación que nos obliga a redoblar esfuerzos en el control e implantación de una 
cultura de prevención para  reducir  este tipo de accidentes.

Accidentabilidad de Personal en Edelnor

Año Accidentes Días perdidos HH.HH. Accidentes 
Mortales

Índice Frecuencia Índice Gravedad

2006 2 30 1´091,781 0 1.83 27.48

2007 0 0 1´105,168 0 0 0

2008 0 0 1´150,081 0 0 0

2009 1 27 1’204,489 0 0.83 0.022

2010 2 10 1´127,628 0 1.77 0.009

 Accidentabilidad de Personal Contratista

Año Accidentes Días perdidos HH.HH. Accidentes 
Mortales

Índice Frecuencia Índice Gravedad

2006 8 212 5´742,120 0 1.39 36.92

2007 11 6134 5´999,584 1 1.83 1,022.40

2008 5 6053 3´293,872 1 0.76 918.83

2009 9 (*) 376 7’024,544 1 1.28 0.054

2010 15 579 7´767,656 0 1.93 0.075

* Incluye accidente fatal.

Fuente: Gerencia de Organización y Recursos Humanos – Edelnor S.A.A.



Edelnor

Memoria Anual e Informe de Sostenibilidad 2010

152

7. Sostenibilidad
 Medioambiental
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7.1. CAMBIO CLIMÁTICO

Edelnor es consciente de que el cambio climático es un tema de interés mundial que ne-
cesita una urgente atención por parte de las empresas, los gobiernos y la ciudadanía en 
general, los que tienen la responsabilidad conjunta de dejar a las futuras generaciones un 
planeta saludable.

Es por eso que, desde el año 1997, Edelnor ha plantado más de 120,000 árboles y 
plantas en los distritos de su zona de concesión, a través de diferentes campañas y conve-
nios con municipalidades, colegios y universidades. Asimismo, desde el año 2004, y con 
motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, cada 5 de junio se donan 
árboles, plantas y semillas a clientes y municipalidades.

7.2. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

El compromiso con la protección y preservación del medio ambiente y su integración a la 
estrategia empresarial de la compañía bajo el concepto de desarrollo sostenible, quedó 
plasmada con la obtención en el año 2004 de la Certificación ISO 14001 del Sistema de 
Gestión Ambiental.

En pleno proceso de madurez y encaminado a implementar actividades de mejora 
continua, el Sistema de Gestión Ambiental sirve como base para impulsar programas 
de gestión que buscan la excelencia. Es así como la empresa encamina su gestión para 
desarrollar la ecoeficiencia en los diferentes procesos y actividades, dando valor a las ac-
tividades ecoeficientes existentes y potenciando otras para acondicionarlas y convertirlas.

En este sentido, y gracias al esfuerzo de todos los trabajadores, el Gobierno Nacional 
reconoció a Edelnor con el Premio a la Ecoeficiencia Empresarial 2010, en la categoría 
Ecoeficiencia en la Gestión de Residuos.

En julio y diciembre del 2010 fueron superadas exitosamente las auditorías externas 
de seguimiento y recertificación  realizadas por la empresa certificadora Bureau Veritas 
(B&V) con cero no conformidades en ambas visitas de control. Se obtuvo la recomenda-
ción de mantener la Certificación ISO 14001 y la recomendación para la Re-Certificación 
ISO 14001, respectivamente.

7.3. EFICIENCIA ENERGÉTICA

Se realizaron proyectos y actuaciones para la optimización de los recursos naturales y la 
eficiencia energética. Así, se desarrollaron proyectos de demanda y calidad para la reduc-
ción de pérdidas técnicas en las redes.

Como es costumbre, fueron realizadas también campañas de difusión para los clien-
tes sobre el uso eficiente de la electricidad con folletos y boletines. Asimismo, el diseño de 
las instalaciones eléctricas y la compra de máquinas y equipos electromecánicos se hizo 
con criterios de máxima eficiencia energética. 

En el 2010 Edelnor invirtió US$ 6’240,210 en proyectos con componentes de eficien-
cia energética: 

Proyecto 2007 2008 2009 2010

Proyectos con componentes de 

eficiencia energética (US$) 3’728,115 8’700,417 8’606,010 6’240,210

Fuente: Gerencia Técnica – Edelnor S.A.A.
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7.4. ÁMBITO EMPRESARIAL

7.4.1. PRINCIPALES ACTIVIDADES  2010
•	 Realización del IX Taller de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, con la participa-

ción de los responsables de la gestión ambiental de las seis distribuidoras en Latino-
américa, y de los representantes y directivos de Medio Ambiente y Sostenibilidad de 
Endesa España y Chile.  

•	 Auditorias ambientales a las principales empresas contratistas con la finalidad de me-
dir y controlar el grado de cumplimiento de los procedimientos remitidos y de sus 
respectivos programas de gestión. 

•	 Continuación del programa de interiorización de la cultura de ecoeficiencia en Edel-
nor, como elemento vital para la sostenibilidad, mediante la campaña informativa del 
uso eficiente de los recursos.  

•	 Conclusión al 100% del programa de capacitación ambiental del año 2010. De esta 
manera, se tiene al personal debidamente entrenado y capacitado con la filosofía de 
la prevención y participación, en un proceso de mejora continua. 

•	 Conclusión al 100% del Programa de Gestión Ambiental. Entre las actividades más 
importantes se pueden citar:
 » 123 análisis de PCB en transformadores de distribución, con la finalidad de detectar 

aceites contaminados de esta nociva sustancia.
 » Implementación de 4 cubas contra derrames menores de aceite en transformado-

res de potencia.
 » 406 Inspecciones ambientales a empresas contratistas de los trabajos en la vía pú-

blica, con la finalidad de supervisar el buen manejo de residuos, eliminación de 
desmontes y los cumplimientos de los tiempos previstos de atención.

 » Control de las flotas vehiculares de las empresas contratistas y la flota propia de 
Edelnor, para que la emisión de gases de sus vehículos se encuentren dentro de los 
Límites Máximos Permisibles.
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•	 Fiscalización ambiental por parte de Osinergmin con cero observaciones.
•	 La realización del concurso de fotografía On Line “En armonía con el medio ambien-

te” fue la principal actividad de sensibilización ambiental y contó con una participa-
ción masiva de los trabajadores.

•	 Se realizó un simulacro de emergencia ambiental en la subestación Barsi, que simuló 
un derrame de ácido de baterías.

•	 Desarrollo del Manual de Buenas Prácticas Ambientales y Guía de Ecoeficiencia. Este 
Manual ofrece un compendio de buenas prácticas ambientales sobre manejo de resi-
duos, ahorro de recursos naturales y acciones para internalizar la Ecoeficiencia.

7.4.2. INDICADORES AMBIENTALES 

Uso de Materiales Necesarios
De acuerdo a la característica principal del negocio de Edelnor, los materiales básicos 

necesarios son aquellos utilizados para la instalación, mantenimiento y operación de las 
instalaciones de distribución de energía eléctrica. El siguiente cuadro muestra los materia-
les más relevantes utilizados por la empresa:

Descripción 2008 2009 2010

Cable conductor de aluminio (desnudo, 

protegido y auto soportado)

592.92 964.40 1,214.00

Cable conductor y pletinas de cobre. 1,007.32 169.90 86.80

Cable para viento de acero con y sin aleación     33.50 10.47 12.52

Total (Tn.) 1,633.74 1,144.77 1,313.32

Nota: Materiales utilizados en Distribución MT y BT

Fuente: Gerencia Técnica - Edelnor S.A.A.

En relación al uso de papel, la empresa utilizó durante el año 2009 un total de 19.21 
toneladas, mientras que en el año 2010 la cifra aumento a 20.20 toneladas (equivalente 
a 4,316 millares de hojas de papel A4).

No se han registrado impactos ambientales significativos en el transporte de materia-
les, productos, residuos y otros bienes por parte de Edelnor y de sus empresas suministra-
doras y contratistas. De cualquier modo, se han desarrollado normas para la eliminación 
o minimización de aquellos riesgos relacionados con el transporte de personal, productos 
y residuos.

Gestión de Residuos
Los residuos generados en las diferentes actividades de mantenimiento y obras son gestio-
nados, como lo establece la normativa ambiental y procedimientos internos, por empresas 
prestadoras de servicios de residuos sólidos (EPS-RS) y/o empresas comercializadoras de re-
siduos sólidos (EC-RS) autorizadas por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). 

La gestión de residuos se encuentra en pleno proceso de mejora continua. En ese 
sentido, por cuarto año consecutivo el Ministerio de Energía y Minas, con oficio Nº 730-
2010-MEM/AAE, nos comunicó la correcta presentación de la Declaración de Manejo de 
Residuos Sólidos y del plan de manejo para el próximo año. 

Se realizó el reciclado de 5,735 luminarias de alumbrado público que se encontraban 
en mal estado, con el consiguiente ahorro por la compra de luminarias nuevas equivalente 
a US$214,700.

Las actividades en la distribución aérea en baja y media tensión se realiza con el máxi-
mo esfuerzo de reciclaje, pues los accesorios y materiales cambiados por mal estado son 
recuperados por empresas contratadas para este fin y puestos nuevamente en servicio, 
generando ahorros para la empresa.    
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El aceite dieléctrico de los transformadores se recupera mediante un tratamiento y 
posterior reutilización del mismo, lo cual supone un ahorro en la adquisición de aceites 
nuevos y en el no consumo de recursos no renovables.

Regeneración de Aceite Dieléctrico
Año Cantidad (Gln.)

2008    8,420 

2009 16,078

2010 9,503

Fuente: Gerencia Técnica – Edelnor S.A.A.

Residuos Generados
Descripción 2007 2008 2009 2010

Peligrosos* (Tn.) 40 11 18 25

No peligrosos** (Tn.) 526 484 595 1141

TOTAL 566 495 613 1166

Residuos Reciclados (Tn.) 495 437 558 1082

% Reciclado 87% 88% 91% 93%

* Lámparas de Hg, Na, fluorescentes, baterías, plomo, aceite dieléctrico, materiales contaminados, tóner. 

** Cartón, papel, madera, plástico, vidrios, porcelana, chatarra de aluminio, chatarra de fierro, bronce, cobre, 

restos de comida, lodo, envases.

Nota: No se incluye los residuos de postes de concreto, desmontes y escombros generados en las excavaciones.

Fuente: Gerencia Técnica – Edelnor S.A.A.
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Consumo Propio de Agua y Energía
El consumo propio de electricidad y agua en las subestaciones de transformación, 

oficinas administrativas, comerciales y técnicas se muestra en los cuadros siguientes:

Año Agua (m3)

2006 72,211

2007 77,088

2008 75,562

2009 44,526

2010 45,388

Fuente: Gerencia Organización y Recursos Humanos – Edelnor S.A.A.

En el año 2010 consumieron 862 m3 más de agua respecto del año anterior.
Respecto a los vertidos, se dispuso convenientemente a través de EPS-RS de 10 m3 de 

lodos y aguas de los pozos sépticos de las subestaciones Zapallal, Oquendo y Jicamarca. 
No existen vertidos importantes que informar.

Acerca del consumo propio de energía, el año 2010 consumieron 0.14 GWh menos 
respecto del consumo del año anterior. Este valor representa el 0.16% del total de las 
ventas de energía de todos los clientes. 

Año Energía (GW-h)

2006 7.69

2007 7.53

2008 8.67

2009 9.90

2010 9.76

Fuente: Gerencia Comercial – Edelnor S.A.A.

Edelnor, como empresa distribuidora de electricidad, no realiza captación y utilización 
de recursos hídricos, por lo mismo no tiene vinculación con el uso de este recurso y, en 
consecuencia, no tiene proyectos relacionados con el reciclaje y reutilización de aguas. Por 
el tipo de actividad que la empresa realiza, del mismo modo, no se genera ningún tipo de 
descarga de aguas residuales de uso industrial.

Control de Ruidos y Campos Electromagnéticos
Edelnor se encarga del monitoreo trimestral de los niveles de ruido y campos elec-

tromagnéticos en las 27 subestaciones de transmisión y cinco minicentrales hidráulicas.
Asimismo, en subestaciones pilotos de distribución se monitorea el ruido, la ilumi-

nación y la temperatura, así como en los edificios ubicados en Maranga. Los resultados 
son comparados con lo establecido en la legislación y, si hubiere alguna desviación, las 
acciones correctivas son encargadas a las áreas involucradas. 

Control de Aguas
De acuerdo a la política ambiental de prevención, control y cumplimiento con la le-

gislación ambiental aplicable, Endesa desarrolla con periodicidad mensual un exhaustivo 
control de la calidad de aguas en todas las minicentrales hidroeléctricas, para identificar 
probables anomalías y efectos de deterioro ambiental y plantear alternativas de solución.

Los resultados del monitoreo revelan que Edelnor cumple con la normativa aplicable 
y los límites establecidos.

Protección de la Biodiversidad
Se contribuye a proteger la biodiversidad mediante el monitoreo de calidad de aguas 

en las minicentrales hidráulicas, lo que involucra respetar niveles establecidos en los es-
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tándares de calidad y límites máximos permisibles de parámetros físicos indispensables 
para la vida acuática. 

Edelnor no opera en espacios naturales protegidos, no protegidos o de áreas de alta 
biodiversidad.

CHARLAS MAGISTRALES SOBRE ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE
Con motivo de la celebración del Día Mundial del Ambiente, el  2 y 3 de junio se 

realizaron sendas charlas magistrales sobre energía y medioambiente en nuestra sede 
principal.
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7.5. COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE 

SEMBRANDO VIDA
El año 2005 se dio inicio a Sembrando Vida, programa que congrega a los trabajadores 
y que se lleva a cabo cada 5 de junio para celebrar el Día Mundial del Medioambiente. 
Mediante este programa, Edelnor ha sembrado en su área de concesión más de 8,600 
arbolitos así como 4,000 metros cuadrados de grass, lo que ha contribuido a mejorar el 
medioambiente de la ciudad y a incrementar el promedio de áreas verdes en Lima, consi-
derada la segunda ciudad desértica más grande del mundo.

HUELLA DE CARBONO
Reafirmando el compromiso de Edelnor con el desarrollo sostenible y la prevención de 
la contaminación de nuestro medioambiente, los edificios administrativos y comerciales 
de la empresa medirán su huella de carbono, con el objetivo de controlar las emisiones 
de gases de efecto invernadero y de reducirlas en aquellas actividades que lo requieran.

La preservación de nuestro medioambiente es uno de los compromisos por un de-
sarrollo sostenible que posee el Grupo Endesa, a la vez de ser un criterio integrado en la 
gestión y toma de decisiones.

USO DE BOLSAS BIODEGRADABLES EN REPARTO DE RECIBOS 
En el mes de junio, EDELNOR fue reconocida por la firma británica Symphony Environ-
mental como usuario de la tecnología oxo-biodegradable d2w, por el uso de bolsas bio-
degradables para el reparto de sus recibos de consumos entre los clientes. Estas bolsas 
están siendo remitidas a la totalidad de los clientes y son utilizadas para proteger el recibo 
de información anexa.
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8. Gobierno 
 Corporativo
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8.1. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE GOBIERNO 
CORPORATIVO

8.1.1. ACERCA DEL GOBIERNO CORPORATIVO
El gobierno corporativo puede ser definido como el sistema por el cual las sociedades 

son dirigidas y controladas para contribuir a la efectividad y rendimiento de la organiza-
ción. 

Un adecuado sistema de gobierno corporativo es aquel que cuenta con un marco nor-
mativo interno que contiene los principios de buen gobierno que rigen las prácticas de la 
sociedad y que, asimismo, ha implementado los sistemas de control y gestión correspon-
dientes.

Las prácticas de buen gobierno corporativo mejoran la calidad de la gestión de las 
corporaciones y el ejercicio de los derechos por parte de los accionistas y, consecuen-
temente, tienen un impacto positivo en la valoración que el mercado hace de dichas 
corporaciones. 

En el Perú, los “Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas”, que 
fueran aprobados en julio de 2002 por un comité presidido por la Comisión Nacional 
Supervisora de Empresas y Valores (Conasev) con base en los principios de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de 1999, constituyen reglas 
y procedimientos de voluntario cumplimiento en asuntos vinculados al trato equitativo 
de los accionistas, manejo de los conflictos de interés, estructura de capital, esquemas de 
remuneración e incentivos de la administración, revelación de información, entre otros, 
los cuales influyen en el manejo y distribución de dividendos de la Sociedad.
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8.1.2. NUESTRO REPERTORIO DE NORMAS
Edelnor, al ser parte del Grupo Endesa, cumple con estándares internacionales de Go-

bierno Corporativo, entre ellos, las normas correspondientes al sistema de control interno 
de riesgos exigidas por la ley americana Sarbanes-Oxley.

Las normas internas principales que constituyen el marco de Gobierno Corporativo 
de la Sociedad en la actualidad son las siguientes: 
•	 Estatuto Social.
•	 Reglamento de Conducta en los Mercados de Valores.
•	 Normas Internas de Conducta para la Comunicación de Hechos de Importancia, In-

formación Reservada y Otras Comunicaciones.
•	 Normas de Integridad Corporativa.

Adicionalmente, la Sociedad cuenta con los documentos siguientes: 1) Procedimiento 
Operativo de Relación con el Inversionista y 2) Manual para el Pago de Dividendos. 

Adicionalmente a estas normas, resultan aplicables a la empresa aquellas normas 
de carácter corporativo emitidas por Enel Spa, para las compañías que forman parte del 
Grupo Enel, en temas como auditoria y nombramientos y retribuciones de directivos. 
Asimismo, como filial de empresas como Enel Spa y Endesa España, Edelnor tiene regla-
mentos internos vinculados al cumplimiento de cierta normativa internacional, tal como la 
ley americana Sarbanes Oxley a la cual se hace referencia en la sección de Comunicación 
y Transparencia Informativa del presente informe.
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8.1.3. CÓDIGO DE CONDUCTA O CÓDIGO DE ÉTICA 
Las actividades de la empresa y su personal se rigen por sólidos principios morales y 

éticos, los cuales se encuentran expuestos en el Código de Conducta del Empleado, el 
Manual de Estándares de Ética y el Estatuto del Directivo. Estos documentos reflejan el 
Código Ético de Endesa y las Directrices 231 del Grupo Enel.

Las empresas integrantes del Grupo Endesa siguen un estricto Código Ético corpora-
tivo, que expone los compromisos y las responsabilidades éticas en la gestión de los nego-
cios y de las actividades empresariales, asumidos por los colaboradores de Endesa y de sus 
sociedades filiales, sean éstos administradores o empleados, de cualquier tipo, en dichas 
empresas. Este Código Ético está elaborado en conformidad con el Pacto Mundial1, al 
cual Endesa ha adherido. 

Principios Generales – Código Ético

1. Imparcialidad 2. Honestidad

3. Conducta correcta en caso de posibles conflictos de 

intereses

4. Confidencialidad

5. Relaciones con los accionistas 6. Protección de las participaciones de los accionistas

7. Valor de los recursos humanos 8. Equidad de la autoridad

9. Integridad de la persona 10. Transparencia e integridad de la información

11. Diligencia y precisión en la ejecución de las tareas y de los 

contratos

12. Corrección y equidad en la gestión y posible renego-

ciación de los contratos

13. Calidad de los servicios y productos 14. Competencia leal

15. Responsabilidad frente a la colectividad 16. Protección del medio ambiente

Por ser integrante del Grupo Enel, las empresas de Endesa también siguen las pre-
ceptos establecidos en la legislación italiana (Decreto Legislativo N° 231, del 8 de junio de 
2001) sobre conducta ética y combate a la corrupción. 

Enel ha definido unas directrices (“las Directrices 231”) que representan el punto 
de referencia para la identificación de los comportamientos que se esperan de todos los 
empleados, consejeros, auditores oficiales, directivos, consultores, contratistas, socios co-
merciales, agentes y proveedores, de acuerdo con el Decreto Legislativo N° 231/01.

Las normas de comportamiento se integran con las del Código Deontológico y el 
Plan de Tolerancia Cero a la Corrupción aprobados por el Grupo Enel y adoptados por las 
empresas del Grupo en todo el mundo.

En el Código Deontológico se expresan las responsabilidades y compromisos de tipo 
ético asociados al desempeño de las actividades comerciales y operaciones societarias por 
parte de los empleados.

El Plan de Tolerancia Cero a la Corrupción fue aprobado por Enel para dejar patente 
su compromiso de luchar contra la corrupción, de acuerdo con el décimo principio del 
Pacto Mundial, aplicando los criterios de transparencia que recomienda Transparency In-
ternational.

8.1.4. NUESTROS PRINCIPIOS DE GOBIERNO CORPORATIVO
De las normas antes referidas, así como de otras vinculadas al gobierno corporativo, 

se desprende que las bases de Gobierno Corporativo de Edelnor se sustentan en los si-
guientes principios:
•	 Orientar la labor del Directorio y la Gerencia hacia la obtención de un mayor valor 

de la compañía en beneficio de sus accionistas, inversionistas, empleados, clientes, 
proveedores y demás grupos de interés.

•	 Velar por el cuidado de los derechos de los accionistas y la igualdad en su trato me-
diante el establecimiento de un régimen claro de propiedad y transferencia de dere-
chos, así como de participación en la toma de decisiones de la compañía. 

•	 Procurar la divulgación continua, oportuna, suficiente y veraz de la información re-
levante sobre la compañía a través de diversos cauces que aseguren su eficiente 
recepción.
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•	 Reconocer la responsabilidad del Directorio en la dirección de la compañía, estable-
ciendo las metas y planes estratégicos y supervisando la labor de la Gerencia.

Desde el año 2005 Edelnor informa a las autoridades del Mercado de Valores, con-
juntamente con la Memoria Anual y los prospectos informativos de emisión de valores, 
sobre el grado de cumplimiento de los “Principios de Buen Gobierno para las Sociedades 
Peruanas”, recogidos por la Conasev en el formulario aprobado por la Resolución de Ge-
rencia General N° 096-2003-EF/94.11 y modificado por Resolución de Gerencia General 
N° 140-2005-EF/94.11. El formulario correspondiente al ejercicio 2010 forma parte del 
presente informe como Anexo.
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8.2. HECHOS DE IMPORTANCIA COMUNICADOS A LA CONASEV EN EJERCICIO 
2010

Fecha del cargo de 

la comunicación

Acuerdo o información

10/12/2010 Venta de un inmueble ubicado en Canto Grande por un valor de US$ 254,475.00.

02/11/2010 El 29/10/2010 se procedió a la Oferta Pública Primaria de los bonos Primera Emisión Serie “B” correspon-

dientes al Cuarto Programa de Bonos Corporativos adjudicándose S/.20 millones a plazo de 7 años, a una 

tasa de 6.500%.

20/10/2010 Acuerdo de Directorio de fecha 19/10/2010:

—

—

—

Aprobar los Estados Financieros Intermedios Individuales no auditados al 30 de septiembre de 2010.

De acuerdo a la Política de Dividendos aprobada en la JGA del 25/03/2010, el Directorio acordó 

distribuir a partir del 29/11/2010 un dividendo en efectivo a cuenta del ejercicio 2010 de S/. 

19’495,355.87 sobre un total de 638’563,900 acciones. Los accionistas recibieron S/.0.03053 por 

acción, siendo la fecha de registro el 09/08/2010.

Venta de los inmuebles sin explotación de la sociedad: Terreno de 673 m2 ubicado en Av. Brasil N° 

1459, en Jesús María, por US$700,000; y terreno de 2,707 m2 ubicado en Av. Argentina N° 5648, 

en Carmen de La Legua, por US$1’028,831.

28/09/2010 Acuerdo de Directorio de fecha 28/09/2010. 

Designación de los auditores externos para el ejercicio económico 2010 a: BELTRAN, GRIS Y ASOCIADOS 

S.C.R.L., representante de Deloitte & Touche.

05/08/2010 El 05/08/2010 se procedió a la Oferta Pública Primaria de los bonos Quinta Emisión Serie “A” correspon-

dientes al Cuarto Programa de Bonos Corporativos, adjudicándose S/.30 millones a plazo de 10 años, a 

una tasa de 7,4375%.

21/07/2010 Acuerdos de Directorio de fecha 20/07/2010:

—

—

Aprobar los Estados Financieros Intermedios Individuales no auditados al 30 de junio de 2010.

De acuerdo a la Política de Dividendos aprobada en la JGA del 25/03/2010, el Directorio acordó 

distribuir a partir del 27/08/2010 un dividendo en efectivo a cuenta del ejercicio 2010 de 

S/.16’609,047.04 sobre un total de 638’563,900 acciones. Los accionistas recibieron S/.0.02601 por 

acción, siendo la fecha de registro el 11/08/2010.

15/06/2010 Actualización de ficha de grupo económico como consecuencia de la fusión de Distrilima – CPE.

10/06/2010 Se procedió a la cancelación de los bonos Décimo Tercera Emisión Serie Única correspondientes al Primer 

Programa de Bonos Corporativos por S/.30 millones a plazo de 5 años.

29/04/2010 El 29/04/2010 se procedió a la Oferta Pública Primaria de los bonos Tercera Emisión Seria “A” correspon-

dientes al Cuarto Programa de Bonos Corporativos, adjudicándose S/.20 millones a plazo de 5 años, a una 

tasa de 6.6250%.

20/04/2010 Acuerdos de Directorio de fecha 20/04/2010:

—

—

Aprobar los Estados Financieros Intermedios Individuales no auditados al 31 de marzo de 2010.

De acuerdo a la Política de Dividendos aprobada en la JGA del 25/03/2010, el Directorio acordó 

distribuir a partir del 28/05/2010 un dividendo en efectivo a cuenta del ejercicio 2010 de 

S/.21’487,675.24 sobre un total de 638’563,900 acciones. Los accionistas recibieron S/.0.03365 por 

acción, siendo la fecha de registro el 07/05/2010.

15/04/2010 EL 14/04/2010 Edelnor llevó a cabo la adjudicación de la buena pro en el proceso de licitación de energía 

para cubrir la demanda en el largo plazo entre el 2014 y 2025, cubriéndose prácticamente el 100%.

14/04/2010 EL 14/04/2010 se procedió a la Oferta Pública Primaria de los bonos Primera Emisión Seria “A” correspon-

dientes al Cuarto Programa de Bonos Corporativos, adjudicándose S/.30 millones a plazo de 7 años, a una 

tasa de 7.0625%.

25/03/2010 Acuerdo de Directorio de fecha 25/03/2010.

Designar al señor Reynaldo Llosa Barber como Presidente de Directorio, al señor Ignacio Blanco Fernández 

como Vicepresidente de Directorio y al doctor Luis Salem Hone como Secretario del Directorio.

25/03/2010 Acuerdos de la Junta General de Accionistas de fecha 25/03/2010:

—

—

—

Aprobar la gestión social y la Memoria Anual del ejercicio económico 2009.

Aprobar el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Sociedad al 31 de diciembre 

de 2009.

Aplicación de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2009 de acuerdo al detalle siguiente:

Utilidad al 31 de diciembre de 2009  S/.  172’617,527.33     
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Dividendos provisorios distribuidos  S/.  110’912,163.79 

Disponible para distribución  S/.  61’705,363.54

Número de acciones  S/.  638’563,900

Utilidad por acción S/.  0.09663 

Utilidad a distribuir S/.  61’704,429.66

La Junta acordó establecer como fecha de registro el día 16 de abril de 2010, y como fecha de entrega el 

día 29 de abril de 2010.

—

 

Aprobar la política de dividendos para el ejercicio económico 2010, que consiste en:

A. Distribuir dividendos provisionales con cargo a las utilidades del ejercicio 2010 de hasta el 85% 

de las utilidades provenientes de la operación de la compañía de los trimestres que finalizan en 

los meses de marzo, junio y septiembre de 2010.

B. Para los efectos del cálculo anterior, al importe a distribuir de la utilidad acumulada a cada 

trimestre que apruebe el Directorio se le descontarán los dividendos provisorios correspondientes 

al ejercicio 2010 ya distribuidos a la fecha del reparto.

C. La conveniencia de la distribución, así como los importes a distribuir, en su caso, serán definidos 

por el Directorio en cada oportunidad, en base a la disponibilidad de fondos y al equilibrio 

financiero de la compañía.

Delegar en el Directorio la facultad de aprobar los Estados Financieros Intermedios correspondientes 

al ejercicio económico 2010.

Delegar en el Directorio la facultad de designar a los Auditores Externos para el ejercicio económico 

2010.

Elección de los miembros del Directorio para el ejercicio 2010 y fijar su retribución.

El Directorio elegido está compuesto por las siguientes personas:

•

•

•

•

•

•

•

•

Reynaldo Llosa Barber.

Ignacio Blanco Fernández.

Ramiro Alfonsín Balza.

Juris Agüero Carocca.

Teobaldo José Cavalcante Leal.

Alfredo Santiago Carlos Ferrero Diez Canseco.

Fernando Fort Marie.

Cristian Eduardo Fierro Montes.

24/02/2010 Acuerdos de Directorio de fecha 23/02/2010.

—

—

—

—

—

Aprobación de la Memoria Anual y los Estados Financieros Auditados correspondientes al ejercicio 

económico 2009, que serán sometidos a la Junta.

Aprobación de propuestas a someterse a la Junta: Propuesta de Aplicación de Utilidades, Política de 

Dividendos.

Designar como Director al señor Cristian Eduardo Fierro Montes, en sustitución del señor Rafael 

López Rueda.

Designar a partir del 15 de marzo 2010, como Representante Bursátil al señor Ricardo Alvarez 

Dragichevich, en reemplazo de la señora Roxana Cáceres Cardenas.

Convocar a Junta Obligatoria Anual de Accionistas para el día 25 de marzo de 2010 con el objeto de 

que esta última se pronuncie sobre:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

La gestión social y los resultados económicos del ejercicio 2009 expresados en la Memoria 

Anual y en los Estados Financieros Auditados del ejercicio económico terminado al 31 de 

diciembre de 2009.

Resolver sobre la aplicación de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2009.

Aprobación de la política de dividendos para el ejercicio económico 2010.

Delegación en el Directorio de la facultad de aprobación de los Estados Financieros Intermedios 

Individuales correspondientes al ejercicio económico 2010.

Designar a los auditores externos para el ejercicio económico 2010.

Elección de los miembros del Directorio del ejercicio 2010 y fijar su retribución.

11/02/2010 Acuerdo de Directorio No Presencial de fecha 11/02/2010.

Mediante Directorio No Presencial, decide aprobar los Estados Financieros Intermedios Individuales del 

Cuarto Trimestre del ejercicio 2009 de la Sociedad.
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8.3. ANEXO 
INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE 
BUEN GOBIERNO PARA LAS SOCIEDADES PERUANAS

Razón Social :  Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A.

 Edelnor S.A.A.

(En adelante EMPRESA)

RUC :  20269985900

Dirección : Calle Teniente César López Rojas N° 201, Urbanización Maranga, San Miguel, Lima - Perú

Teléfono :  (51-1) 561 - 2001

Fax :  (51-1) 561 - 0456

Página Web :  http://www.edelnor.com.pe 

Correo electrónico :  enlinea@edelnor.com.pe

Representante Bursátil :  Ricardo Alvarez Dragichevich

Razón social de la 

empresa revisora1 

:

1 Sólo es aplicable en el caso en que la información contenida en el presente informe haya sido revisada por alguna empresa espe-
cializada (por ejemplo: sociedad de auditoría, empresa de consultoría).
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SECCIÓN PRIMERA: EVALUACIÓN DE 26 PRINCIPIOS

LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS

Principios
Cumplimiento

0 1 2 3 4

1. Principio (I.C.1. segundo párrafo).- No se debe incorporar en la agenda asuntos 

genéricos, debiéndose precisar los puntos a tratar de modo que se discuta cada tema por 

separado, facilitando su análisis y evitando la resolución conjunta de temas respecto de los 

cuales se puede tener una opinión diferente.

X

2. Principio (I.C.1. tercer párrafo).- El lugar de celebración de las Juntas Generales se debe 

fijar de modo que se facilite la asistencia de los accionistas a las mismas.

X

a. Indique el número de juntas de accionistas convocadas por la EMPRESA durante el 
ejercicio materia del presente informe. 

TIPO NÚMERO

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 1

JUNTA ESPECIAL DE ACCIONISTAS 0

b. De haber convocado a juntas de accionistas, complete la siguiente información 
para cada una de ellas.

FECHA DE AVISO 
DE CONVOCATORIA*

FECHA DE 
LA JUNTA

LUGAR DE LA JUNTA TIPO DE JUNTA QUÓRUM 
%

Nº DE ACC. 
ASISTENTES

DURACIÓN

ESPECIAL GENERAL HORA DE 
INICIO

HORA 
DE TÉRMINO

28/02 25/03 Calle Tnte. César López Rojas N° 201, 

Urb. Maranga (sede social)

(...) (X) 96.30 614,945,022 9:00 10:16 

(...) (...)

(...) (...)

(...) (...)

* En caso de haberse efectuado más de una convocatoria, indicar la fecha de cada una de ellas.

c. ¿Qué medios, además del contemplado en el Artículo 43 de la Ley General de 
Sociedades, utiliza la EMPRESA para convocar a las Juntas?

(...) CORREO ELECTRÓNICO 

(...) DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA 

(...) VÍA TELEFÓNICA 

( X) PÁGINA DE INTERNET 

(...) CORREO POSTAL 

(...) OTROS. Detalle 

(...) NINGUNO

d. Indique si los medios señalados en la pregunta anterior se encuentran regulados en 
algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
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ESTATUTO
REGLAMENTO 

INTERNO MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

(...) (...) (...) (...)

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(X) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS 

e. En caso la EMPRESA cuente con una página web corporativa, ¿es posible obte-
ner las actas de las Juntas de Accionistas a través de dicha página? 

SÍ NO

SOLO PARA ACCIONISTAS (...) (X)

PARA EL PÚBLICO EN GENERAL (...) (X)

(...) NO CUENTA CON PÁGINA WEB
Principio Cumplimiento

0 1 2 3 4

3. Principio (I.C.2).- Los accionistas deben contar con la oportunidad de introducir puntos a 

debatir, dentro de un límite razonable, en la agenda de las Juntas Generales. 

Los temas que se introduzcan en la agenda deben ser de interés social y propios de la 

competencia legal o estatutaria de la Junta. El Directorio no debe denegar esta clase de 

solicitudes sin comunicar al accionista un motivo razonable.

X

a. Indique si los accionistas pueden incluir puntos a tratar en la agenda mediante un 
mecanismo adicional al contemplado en la Ley General de Sociedades (Artículo 117 para 
Sociedades Anónimas regulares y Artículo 255 para sociedades anónimas abiertas). 

(...) SÍ  (X) NO

b. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa detalle los mecanismos 
alternativos.

_______________________________________________________________________

c. Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran regula-
dos en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.

ESTATUTO REGLAMENTO 
INTERNO

MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

(...) (...) (...) (...)

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

d. Indique el número de solicitudes presentadas por los accionistas durante el ejercicio 
materia del presente informe para la inclusión de temas a tratar en la agenda de juntas.

NÚMERO DE SOLICITUDES

RECIBIDAS ACEPTADAS RECHAZADAS

0 0 0

Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

4. Principio (I.C.4.i.).- El estatuto no debe imponer límites a la facultad que todo accionista 

con derecho a participar en las Juntas Generales pueda hacerse representar por la persona 

que designe.

X
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a. De acuerdo con lo previsto en el artículo 122 de la Ley General de Sociedades, 
indique si el estatuto de la EMPRESA limita el derecho de representación, reservándolo:

(...) A FAVOR DE OTRO ACCIONISTA

(...) A FAVOR DE UN DIRECTOR   

(...) A FAVOR DE UN GERENTE        

(X) NO SE LIMITA EL DERECHO DE REPRESENTACIÓN

b. Indique para cada Junta realizada durante el ejercicio materia del presente infor-
me la siguiente información: 

TIPO DE JUNTA FECHA DE JUNTA

PARTICIPACIÓN (%) SOBRE EL TOTAL 
DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO

GENERAL ESPECIAL A TRAVÉS DE PODERES EJERCICIO DIRECTO

(X) (...) 25/03 98.83 1.17

c. Indique los requisitos y formalidades exigidas para que un accionista pueda repre-
sentarse en una Junta.

FORMALIDAD (INDIQUE SI LA EMPRESA EXIGE CARTA SIMPLE, CARTA NOTARIAL, ESCRITURA 

PÚBLICA U OTROS)

CARTA PODER SIMPLE

ANTICIPACIÓN (NÚMERO DE DÍAS PREVIOS A LA JUNTA CON QUE DEBE PRESENTARSE EL PODER) 24 HORAS

COSTO (INDIQUE SI EXISTE UN PAGO QUE EXIJA LA EMPRESA PARA ESTOS EFECTOS Y A CUÁNTO 

ASCIENDE)

SIN COSTO

d. Indique si los requisitos y formalidades descritas en la pregunta anterior se encuen-
tran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.

ESTATUTO
REGLAMENTO 

INTERNO MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

(X) (...) (...) (...)

 
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

TRATAMIENTO EQUITATIVO DE LOS ACCIONISTAS

Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

5. Principio (II.A.1, tercer párrafo).- Es recomendable que la sociedad emisora de acciones 

de inversión u otros valores accionarios sin derecho a voto, ofrezca a sus tenedores la 

oportunidad de canjearlos por acciones ordinarias con derecho a voto o que prevean esta 

posibilidad al momento de su emisión.

a. ¿La EMPRESA ha realizado algún proceso de canje de acciones de inversión en los 
últimos cinco años?

(...) SÍ (...) NO (X) NO APLICA 

Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

6. Principio (II.B).- Se debe elegir un número suficiente de Directores capaces de ejercer 

un juicio independiente, en asuntos donde haya potencialmente conflictos de intereses, 

pudiéndose, para tal efecto, tomar en consideración la participación de los accionistas 

carentes de control. 

Los Directores independientes son aquellos seleccionados por su prestigio profesional y que 

no se encuentran vinculados con la administración de la sociedad ni con los accionistas 

principales de la misma.

X
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a. Indique el número de Directores dependientes e independientes de la EMPRESA2.

DIRECTORES NÚMERO

DEPENDIENTES 7

INDEPENDIENTES 1

Total 8

b. Indique los requisitos especiales (distintos de los necesarios para ser Director) para 
ser Director independiente de la EMPRESA.

(X)  NO EXISTEN REQUISITOS ESPECIALES 

c. Indique si los requisitos especiales descritos en la pregunta anterior se encuentran 
regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.

ESTATUTO
REGLAMENTO 

INTERNO MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

(...) (...) (...) (...)

 
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

d. Indique si los Directores de la EMPRESA son parientes en primer grado o en se-
gundo grado de consanguinidad, o parientes en primer grado de afinidad, o cónyuge de:

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DEL DIRECTOR VINCULACIÓN CON:

NOMBRES Y 
APELLIDOS DEL 
ACCIONISTA1/. 
/ DIRECTOR / 

GERENTE

AFINI-
DAD

INFOR-
MACIÓN ADI-

CIONAL 2/.

ACCIONI-
STA1/.

DIRECTOR GERENTE

(...) (..) (...)

(...) (..) (...)

(...) (..) (...)

1/. Accionistas con una participación igual o mayor al 5% de las acciones de la empresa (por clase de acción, incluidas las acciones 

de inversión).

2/. En caso exista vinculación con algún accionista incluir su participación accionaria. En caso la vinculación sea con algún miembro 

de la plana gerencial, incluir su cargo. 

e. En caso algún miembro del Directorio ocupe o haya ocupado durante el ejercicio 
materia del presente informe algún cargo gerencial en la EMPRESA, indique la siguiente 
información:

NOMBRES Y APELLIDOS 
DEL DIRECTOR

CARGO GERENCIAL QUE DESEM-
PEÑA O DESEMPEÑÓ

FECHA EN EL CARGO GERENCIAL

INICIO TÉRMINO

Ignacio Blanco Fernández Gerente General 15/01/03 —

Teobaldo José Cavalcante Leal Gerente Económico Financiero 25/03/10 —

f. En caso algún miembro del Directorio de la EMPRESA también sea o haya sido 
durante el ejercicio materia del presente informe miembro de Directorio de otra u otras 
empresas inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores, indique la siguiente 
información: 

2 Los directores independientes son aquellos que no se encuentran vinculados con la administración de la entidad emisora ni con sus 
accionistas principales. Para dicho efecto, la vinculación se define en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupo 
Económico. Los accionistas principales, por su parte, son aquellas personas naturales o jurídicas que tienen la propiedad del cinco 
(5%) o más del capital de la entidad emisora.
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NOMBRES Y APELLIDOS 
DEL DIRECTOR DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA(S) EMPRESA(S)

FECHA

INICIO TÉRMINO

Ignacio Blanco Fernández Empresa Eléctrica de Piura S.A. (EEPSA) 21/01/03 22/12/10

EDEGEL S.A.A. 24/03/09 —

Generándes Perú S.A. 19/05/10 —

Reynaldo Llosa Barber EDEGEL S.A.A. 15/06/06 —

Banco de Crédito del Perú. 28/03/80 —

Credicorp Ltd. 18/09/95 —

El Pacífico Peruano Suiza Cía. Seguros y Reaseguros. 01/10/92 —

Juris Agüero Caroca Empresa Eléctrica de Piura S.A. (EEPSA) 31/03/09 —

Teobaldo José Cavalcante Leal EDEGEL 26/03/10 —

GENERÁNDES 30/03/10 —

COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA INFORMATIVA

Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

7. Principio (IV.C, segundo, tercer y cuarto párrafo).- Si bien por lo general las auditorias 

externas están enfocadas a dictaminar información financiera, éstas también pueden 

referirse a dictámenes o informes especializados en los siguientes aspectos: peritajes con-

tables, auditorias operativas, auditorias de sistemas, evaluación de proyectos, evaluación o 

implantación de sistemas de costos, auditoria tributaria, tasaciones para ajustes de activos, 

evaluación de cartera, inventarios u otros servicios especiales. 

Es recomendable que estas asesorías sean realizadas por auditores distintos o, en caso las 

realicen los mismos auditores, ello no afecte la independencia de su opinión. La sociedad 

debe revelar todas las auditorias e informes especializados que realice el auditor. 

Se debe informar respecto a todos los servicios que la sociedad auditora o auditor presta a 

la sociedad, especificándose el porcentaje que representa cada uno, y su participación en 

los ingresos de la sociedad auditora o auditor.

X

a. Indique la siguiente información de las sociedades de auditoria que han brindado 
servicios a la empresa en los últimos 5 años. 

RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIE-

DAD DE AUDITORÍA

SERVICIO* PERIODO RETRIBUCIÓN**

Ernst & Young Asesoría Tributaria 2006 0.00%

Asesoría Tributaria y Estudio de Precios de Transferencia 2007 0.00%

Asesoría Tributaria y Estudio de Precios de Transferencia 2008 0.00%

Asesoría Tributaria y Estudio de Precios de Transferencia 2010 0.00%

Price Waterhouse Coopers Estudio de Remuneraciones, Selección de Personal y 

Diagnóstico de Capacitación

2006 0.00%

Estudio de Remuneraciones y Selección de Personal y 

Capacitación.

2007 0.00%

Estudio de Remuneraciones y Selección de Personal, 

Capacitación y Asesoría Tributaria.

2008 0.00%

Estudio de Remuneraciones,  Asesoría Tributaria, Estudio 

de Precios de Transferencia, Capacitaciones y otros.

2009 0.00%

Servicio de capacitación. 2010 0.00%

Beltrán Gris & Asociados Asesoramiento para el desarrollo de modelo de capaci-

tación comercial 

Auditoria de Estados Financieros

2006      91.73%

Asesoría Integral de Remuneraciones 

Auditoria de Estados Financieros

2007     99.02%

Auditoria de Estados Financieros 2008 100%

Auditoria de Estados Financieros 2009 100%

Auditoria de Estados Financieros 2010 100%

* Del monto total pagado a la sociedad de auditoria por todo concepto, indicar el porcentaje que corresponde a retribución por servi-

cios de auditoria financiera.  La Sociedad ha considerado los montos pactados para la auditoria de los Estados Financieros del ejercicio 

correspondiente, no obstante que alguno de dichos importes fueron terminados de cancelar en el ejercicio siguiente.

(*) La razón social de la empresa auditora es Beltrán, Gris &    Asociados, representante en el Perú de Deloitte & Touche.
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b. Describa los mecanismos preestablecidos para contratar a la sociedad de auditoría 
encargada de dictaminar los estados financieros anuales (incluida la identificación del 
órgano de la EMPRESA encargado de elegir a la sociedad auditora). 

De conformidad con el Estatuto Social, el órgano encargado de elegir al auditor exter-
no es la Junta General de Accionistas, la cual puede delegar dicha función en el Directorio. 

En el año 2010, el órgano que eligió a la sociedad auditora fue el Directorio en ejerci-
cio de la facultad delegada por la Junta General de Accionistas.

(...)  NO EXISTEN MECANISMOS PREESTABLECIDOS

c. Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran conteni-
dos en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. 

ESTATUTO REGLAMENTO 
INTERNO

MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

(X) (...) (...) (...)

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

d. Indique si la sociedad de auditoria contratada para dictaminar los estados finan-
cieros de la EMPRESA correspondientes al ejercicio materia del presente informe, dictami-
nó también los estados financieros del mismo ejercicio para otras empresas de su grupo 
económico. 

(X) SÍ (...) NO 

RAZÓN SOCIAL DE LA (S) EMPRESA (S) DEL  GRUPO ECONÓMICO

INVERSIONES DISTRILIMA S.A.

e. Indique el número de reuniones que, durante el ejercicio materia del presente 
informe, el área encargada de Auditoria Interna ha celebrado con la sociedad auditora 
contratada.

NÚMERO DE REUNIONES

0 1 2 3 4 5 MÁS DE 5 NO APLICA

(...) (...) (X) (…) (...) (...) (...) (...)

Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

8. Principio (IV.D.2).- La atención de los pedidos particulares de información solicitados por 

los accionistas, los inversionistas en general o los grupos de interés relacionados con la 

sociedad, debe hacerse a través de una instancia y/o personal responsable designado al 

efecto.

X

a. Indique cuál (es) es (son) el (los) medio (s) o la (s) forma (s) por la que los accionistas 
o los grupos de interés de la EMPRESA pueden solicitar información para que su solicitud 
sea atendida. 
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ACCIONISTAS GRUPOS DE INTERÉS

CORREO ELECTRÓNICO (X) (X)

DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA (X) (X)

VÍA TELEFÓNICA (X) (X)

PÁGINA DE INTERNET (...) (X)

CORREO POSTAL (X) (X)

Otros. Detalle (...) (...)

b. Sin perjuicio de las responsabilidades de información que tienen el Gerente Ge-
neral de acuerdo con el artículo 190 de la Ley General de Sociedades, indique cuál es 
el área y/o persona encargada de recibir y tramitar las solicitudes de información de los 
accionistas. En caso sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo y área 
en la que labora.

ÁREA ENCARGADA SECCIÓN TESORERÍA - RELACIÓN CON INVERSIONISTAS 

(GERENCIA ECONÓMICO FINANCIERA)

PERSONA ENCARGADA

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO ÁREA

RICARDO ALVAREZ    DRAGICHEVICH JEFE SECCIÓN TESORERÍA

  
c. Indique si el procedimiento de la EMPRESA para tramitar las solicitudes de informa-

ción de los accionistas y/o los grupos de interés de la EMPRESA se encuentra regulado en 
algún (os) documento (s) de la EMPRESA.

ESTATUTO
REGLAMENTO 

INTERNO MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

(...) (x) (...) (...) Procedimiento RI-02 de Relación con Inversionistas

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(...) LA EMPRESA CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO PERO ESTE NO SE ENCUENTRA 
REGULADO

(...) NO APLICA. NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO PREESTABLECIDO. 

d. Indique el número de solicitudes de información presentadas por los accionistas 
y/o grupos de interés de la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe. 

NÚMERO DE SOLICITUDES

RECIBIDAS ACEPTADAS RECHAZADAS

192 por teléfono y correo electrónico (aproximadamente) 192 (todas) Ninguna (0)

e. En caso la EMPRESA cuente con una página web corporativa, ¿incluye una sección 
especial sobre gobierno corporativo o relaciones con accionistas e inversores?

(X) SÍ (...) NO (...) NO CUENTA CON PÁGINA WEB

f. Durante el ejercicio materia del presente informe indique si ha recibido algún recla-
mo por limitar el acceso de información a algún accionista. 

(...) SÍ  (X) NO
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Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

9. Principio (IV.D.3.).- Los casos de duda sobre el carácter confidencial de la información so-

licitada por los accionistas o por los grupos de interés relacionados con la sociedad deben 

ser resueltos. Los criterios deben ser adoptados por el Directorio y ratificados por la Junta 

General, así como incluidos en el estatuto o reglamento interno de la sociedad. En todo 

caso la revelación de información no debe poner en peligro la posición competitiva de la 

empresa ni ser susceptible de afectar el normal desarrollo de las actividades de la misma.

X

 
a. ¿Quién decide sobre el carácter confidencial de una determinada información? 

(X) EL DIRECTORIO

(X) EL GERENTE GENERAL

(X) OTROS. GERENTE ECONÓMICO FINANCIERO

b. Detalle los criterios preestablecidos de carácter objetivo que permiten calificar de-
terminada información como confidencial. Adicionalmente indique el número de solici-
tudes de información presentadas por los accionistas durante el ejercicio materia del pre-
sente informe que fueron rechazadas debido al carácter confidencial de la información.

Las Normas Internas de Conducta para la Comunicación de Hechos de Importan-
cia, Información Reservada y otras comunicaciones prevén criterios utilizados para 
preservar la confidencialidad de la información calificada como reservada o privile-
giada, la cual se define como el acto, hecho, decisión, acuerdo o negociación en 
curso que tiene la naturaleza de hecho de importancia y que su divulgación pre-
matura puede ocasionar un perjuicio a Edelnor S.A.A. La calificación como reserva-
da debe ser hecha por el Directorio con el voto favorable de ¾ de sus miembros. 
En caso la información que no constituya Hecho de Importancia al 31.12.10, 
el Estatuto del Directivo establece que se considera confidencial toda in-
formación cuya publicidad pueda afectar los intereses de la empresa. 
Cabe mencionar que de conformidad con lo previsto en la Ley General de Sociedades 
el Directorio es el órgano encargado de determinar que cierta información vinculada 
a los temas materia de agenda de convocatoria a Junta General de Accionistas no 
debe ser proporcionada al accionista que la solicite por perjudicar el interés social. 
En el ejercicio 2010 no se rechazó ninguna solicitud de información por este motivo.

(...) NO EXISTEN CRITERIOS PREESTABLECIDOS

 
c. Indique si los criterios descritos en la pregunta anterior se encuentran conteni-

dos en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.

ESTATUTO
REGLAMENTO 

INTERNO MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

(...) (X) (...) (...) Normas Internas de Conducta para la Comunicación de 

Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras 

Comunicaciones 

Estatuto del Directivo

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS 
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Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

10. Principio (IV.F, primer párrafo).- La sociedad debe contar con auditoria interna. El 

auditor interno, en el ejercicio de sus funciones, debe guardar relación de independencia 

profesional respecto de la sociedad que lo contrata. Debe actuar observando los mismos 

principios de diligencia, lealtad y reserva que se exigen al Directorio y la Gerencia.

X

a. Indique si la EMPRESA cuenta con un área independiente encargada de Auditoria 
interna.

(X) SÍ (...) NO

b. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, dentro de la estructura 
orgánica de la EMPRESA indique, jerárquicamente, de quién depende Auditoria interna y 
a quién tiene la obligación de reportar. 

DEPENDE DE: DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA DE ENDESA

REPORTA A: COMITÉ DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO DE ENDESA

c. Indique cuáles son las principales responsabilidades del encargado de auditoria 
interna y si cumple otras funciones ajenas a la auditoria interna.

El Gerente de Auditoria Interna cumple exclusivamente las labo-
res de auditoria encomendadas y no otras diferentes de dicho ámbito.  
Dentro de sus responsabilidades principales están las de velar por la existencia y 
cumplimiento de un adecuado control interno en la compañía realizando un con-
trol y seguimiento de los trabajos y recomendaciones desarrollados en la empre-
sa, así como velar por el cumplimiento de las normas de auditoria generalmente 
aceptadas y del código de ética para la profesión y práctica de la auditoria interna. 
Igualmente debe representar a la Gerencia de Auditoria ante quien corresponda, y 
atender los requerimientos locales de organismos de vigilancia y control relacionados 
con información sobre la función de auditoria.

d. Indique si las responsabilidades descritas en la pregunta anterior se encuentran 
reguladas en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.

ESTATUTO
REGLAMENTO 

INTERNO MANUAL OTROS
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

(...) (...) (...) (x) La Norma 004 “Regulación de la función de auditoria 

interna” 

Procedimiento G-ORG-02 – Organización y Funciones de la 

Auditoria Corporativa de Endesa.

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADAS

LAS RESPONSABILIDADES DEL DIRECTORIO

Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

11. Principio (V.D.1).- El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:  

Evaluar, aprobar y dirigir la estrategia corporativa; establecer los objetivos y metas así 

como los planes de acción principales, la política de seguimiento, control y manejo de 

riesgos, los presupuestos anuales y los planes de negocios; controlar la implementación 

de los mismos; y supervisar los principales gastos, inversiones, adquisiciones y enajena-

ciones.

X
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a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de la función descrita 
en este principio, indicar si esta función del Directorio se encuentra contenida en algún 
(os) documento (s) de la EMPRESA. 

ESTATUTO (*)
REGLAMENTO 

INTERNO MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

(x) (...) (...) (...)

 
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(*) Se encuentra presente parcialmente.

(...)  EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA PERO ESTA NO SE 
ENCUENTRA REGULADA

(...)  NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIÓN

Principios
Cumplimiento

0 1 2 3 4

El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:

12. Principio (V.D.2).- Seleccionar, controlar y, cuando se haga necesario, sustituir a los 

ejecutivos principales, así como fijar su retribución.

X

13. Principio  (V.D.3).- Evaluar la remuneración de los ejecutivos principales y de los miem-

bros del Directorio, asegurándose que el procedimiento para elegir a los directores sea 

formal y transparente.

X

 
a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de las funciones des-

critas en este principio, indique si ellas se encuentran reguladas en algún (os) documento 
(s) de la EMPRESA.

ESTATUTO
REGLAMENTO 

INTERNO MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

(X) (...) (...) (...)

 

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(...) EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LAS FUNCIONES DESCRITAS PERO ESTAS NO SE 
ENCUENTRAN REGULADAS

(...) NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTAS FUNCIONES

b. Indique el órgano que se encarga de: 

FUNCIÓN DIRECTORIO
GERENTE 
GENERAL

OTROS 
(Indique)

CONTRATAR Y SUSTITUIR AL GERENTE GENERAL (X) (...)

CONTRATAR Y SUSTITUIR A LA PLANA GERENCIAL (X) (...)

FIJAR LA REMUNERACIÓN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS (...) (X)

EVALUAR LA REMUNERACIÓN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS (...) (X)

EVALUAR LA REMUNERACIÓN DE LOS DIRECTORES (...) (...) Junta (*)

(*) El Directorio propone a la Junta su remuneración.
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c. Indique si la EMPRESA cuenta con políticas internas o procedimientos definidos 
para: 

POLÍTICAS  PARA: SÍ NO

CONTRATAR Y SUSTITUIR A LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS (X) (...)

FIJAR LA REMUNERACIÓN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS  (*) (X) (...)

EVALUAR LA REMUNERACIÓN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS (X) (...)

EVALUAR LA REMUNERACIÓN DE LOS DIRECTORES (...) (X)

ELEGIR A LOS DIRECTORES (X) (...)

(*) El Gerente General fija la retribución de los ejecutivos principales por delegación del Directorio, el cual tiene dicha facultad y la 

capacidad de delegarla de acuerdo al estatuto social.

d. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa para uno o más de los 
procedimientos señalados, indique si dichos procedimientos se encuentran regulados en 
algún (os) documento (s) de la EMPRESA. 

ESTATUTO
REGLAMENTO 

INTERNO MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

(x) (...) (...) (x) Norma Operativa N° 005 sobre Cambios Organizativos, 

Nombramientos y Retribuciones de Directivos del Grupo 

Endesa.

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

14. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: 

Principio (V.D.4).- Realizar el seguimiento y control de los posibles conflictos de intereses 

entre la administración, los miembros del Directorio y los accionistas, incluidos el uso 

fraudulento de activos corporativos y el abuso en transacciones entre partes interesadas.

X

a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de la función descrita 
en este principio, indique si esta función del Directorio se encuentra contenida en algún 
(os) documento (s) de la EMPRESA. 

ESTATUTO
REGLAMENTO 

INTERNO MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

(...) (...) (...) (X) Código Ético

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(X) EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA PERO ESTA NO SE EN-
CUENTRA REGULADA (*)

(*) De acuerdo a Ley, el Directorio efectúa el control y seguimiento de los supuestos de conflictos de interés de los directores, los 

cuales en caso de tener en cualquier asunto un interés contrario al de la Sociedad, deben manifestarlo y abstenerse de participar en 

la deliberación y resolución concerniente a dicho asunto.

(...)  NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIÓN

b. Indique el número de casos de conflictos de intereses que han sido materia de 
discusión por parte del Directorio durante el ejercicio materia del presente informe.

NÚMERO DE CASOS 0
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c. Indique si la EMPRESA o el Directorio de ésta cuenta con un Código de Ética o 
documento (s) similar (es) en el (los) que se regulen los conflictos de intereses que pueden 
presentarse.

(X) SÍ     (...) NO

En caso su respuesta sea positiva, indique la denominación exacta del documento: 
Código Ético 
Plan de Tolerancia “0” 
Directrices 231 
Manual de Estándares de Ética y Reglamento de Conducta en los Mercados de 
Valores

d. Indique los procedimientos preestablecidos para aprobar transacciones entre par-
tes relacionadas. 

De acuerdo a ley, en caso de que algún director tenga en cualquier asun-
to un interés contrario al de la Sociedad, deben manifestarlo y abstener-
se de participar en la deliberación y resolución concerniente a dicho asunto. 
Los supuestos de conflictos de intereses por parte de los directores, principa-
les ejecutivos, y ejecutivos y empleados con acceso a información privilegiada 
indicados en el Reglamento de Conducta en los Mercados de Valores de la So-
ciedad vinculados a operaciones con valores de Edelnor S.A.A. son resueltos en 
primera instancia por la Gerencia Legal.  La Gerencia Legal puede elevar el asun-
to al Gerente General cuando así lo considere por su trascendencia o dificultad.  
Adicionalmente, de manera complementaria, el Código Ético estable-
ce la obligación para Auditoría Interna de la sociedad de enviar infor-
mes sobre las violaciones del Código Ético, entre ellas, situaciones de con-
flicto de interés, detectadas y las sugerencias que se consideran necesarias: 
En los casos más significativos, el Comité de Auditoría le comunicará Directorio de 
la sociedad, las violaciones al Código ético y las medidas derivadas de las mismas. 
Por su parte, el Manual de Estándares de Ética señala que en caso de existir un supuesto 
de conflicto de intereses entre los trabajadores y los intereses de la sociedad éste debe-
rá ser evaluado por un Comité de Recursos Humanos, formado por el Gerente General 
y los gerentes de Recursos Humanos, Económico - Financiero, Técnico y Comercial. 
Finalmente, tanto el Plan de Tolerancia “0” como las Directrices 231 establecen pau-
tas de conducta ligadas a evitar que tanto los directores, principales ejecutivos de la 
sociedad, y empleados, se vean inmersos en situaciones de conflicto de interés, sino 
que, además, establecen criterios de comportamiento que aseguren el cumplimiento 
de principios y reglas inspirados por una idea similar de conducta ética.

Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

15. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: 

Principio  (V.D.5).- Velar por la integridad de los sistemas de contabilidad y de los 

estados financieros de la sociedad, incluida una auditoría independiente, y la existencia 

de los debidos sistemas de control, en particular, control de riesgos financieros y no 

financieros y cumplimiento de la ley.

X

a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentra encargado de la función descrita 
en este principio, indique si esta función del Directorio se encuentra contenida en algún 
(os) documento (s) de la EMPRESA.
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ESTATUTO (*)
REGLAMENTO 

INTERNO MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

(X) (...) (...) (...)

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(*) Se encuentra prevista en el estatuto la función de aprobar los estados financieros, liquidaciones, cuentas y memorias que deban 

someterse a la Junta, los cuales entendemos tienen vinculación con la realización de la función antes referida. Respecto a la función 

de aprobar los sistemas de control de riesgos,  ésta corresponde al Gerente General de acuerdo a la ley Sarbanes-Oxley que la 

empresa debe cumplir como filial del Grupo Endesa.

(...) EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA PERO ESTA NO SE EN-
CUENTRA REGULADA

(...) NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIÓN

b. Indique si la EMPRESA cuenta con sistemas de control de riesgos financieros y no 
financieros.

(X) SÍ   (...) NO

c. Indique si los sistemas de control  a que se refiere la pregunta anterior se encuen-
tran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. 

ESTATUTO REGLAMENTO 
INTERNO

MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

(...) (x) (...) (x) Carta Certificación Sistema SOX (Sarbanes-Oxley)  

Carta Certificación Sistema Normas y Procedimientos (NyP)

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

16. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: 

Principio(V.D.6).- Supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno de acuerdo con 

las cuales opera, realizando cambios a medida que se hagan necesarios.

X

a. ¿El Directorio de la EMPRESA se encuentra encargado de la función descrita en 
este principio?

(X) SÍ    (...) NO

b. Indique los procedimientos preestablecidos para supervisar la efectividad de las 
prácticas de gobierno, especificando el número de evaluaciones que se han realizado 
durante el periodo. 

No existen criterios preestablecidos. En el estatuto social se prevé como facultad dirigir 
la marcha de la sociedad dictando los reglamentos internos que considere necesarios. 
En este contexto, el Directorio de la sociedad ha venido aprobando en los últimos ejer-
cicios un Informe de Gobierno Corporativo integrado a la Memoria Anual, en el cual 
se menciona la facultad del Directorio de supervisar las prácticas de gobierno dictando 
los reglamentos que considere oportunos.

c. Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran regu-
lados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
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ESTATUTO
REGLAMENTO 

INTERNO MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

(...) (...) (...) (...)

 
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(X) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

17. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: 

Principio (V.D.7).- Supervisar la política de información.

X

a. En caso el Directorio se encuentre encargado de la función descrita en este princi-
pio, indicar si esta función del Directorio se encuentra contenida en algún (os) documento 
(s) de la EMPRESA. 

ESTATUTO
REGLAMENTO 

INTERNO MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

(...) (...) (...) (...)

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(X) EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA PERO ESTA NO SE EN-
CUENTRA REGULADA(*)

(*) Esta función ha sido ejercida por el Directorio aprobando el Reglamento de Conducta en los Mercados de Valores y las Normas 

de Conducta para la Comunicación de Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones, los cuales abordan 

temas vinculados a la divulgación de la información de la sociedad.

(...) NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIÓN

b. Indique la política de la EMPRESA sobre revelación y comunicación de información 
a los inversionistas. 

La política de la compañía es revelar a los inversionistas toda información relevante en 
forma oportuna, veraz y suficiente, de acuerdo a los previsto en las Normas Internas 
para la Comunicación de Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras Co-
municaciones y al Procedimiento RI-02 que regula la Relación con Inversionistas, así 
como a la normativa vigente en materia de comunicación de Hechos de Importancia 
de la Conasev y las Normas sobre Protección a los Accionistas Minoritarios.

(...) NO APLICA, LA EMPRESA NO CUENTA CON LA REFERIDA POLÍTICA 

c. Indique si la política descrita en la pregunta anterior se encuentra regulada en 
algún (os) documento (s) de la EMPRESA. 

ESTATUTO
REGLAMEN-
TO INTERNO MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

(...) (...) (...) (X) •	Normas	Internas	de	Conducta	para	la	Comunicación	de	Hechos	de	

Importancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones.

•	Procedimiento	RI-02	que	regula	la	Relación	con	Inversionistas.

•	Reglamento	de	Conducta	en	los	Mercados	de	Valores.

•	Código	Ético.

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(...) NO SE ENCUENTRA REGULADA
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Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

18. Principio (V.E.1).- El Directorio podrá conformar órganos especiales de acuerdo a las 

necesidades y dimensión de la Sociedad, en especial aquélla que asuma la función 

de auditoria. Asimismo, estos órganos especiales podrán referirse, entre otras, a las 

funciones de nombramiento, retribución, control y planeamiento. 

Estos órganos especiales se constituirán al interior del Directorio como mecanismos de 

apoyo y deberán estar compuestos preferentemente por directores independientes, a 

fin de tomar decisiones imparciales en cuestiones donde puedan surgir conflictos de 

intereses.

X

  
a. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, indique la siguiente in-

formación respecto de cada comité del Directorio con que cuenta la EMPRESA

COMITÉ DE....................................................................

I.  FECHA DE CREACIÓN: 

II. FUNCIONES:

III. PRINCIPALES REGLAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO:

IV. MIEMBROS DEL COMITÉ:

NOMBRES Y APELLIDOS 
FECHA CARGO DENTRO 

DEL COMITÉINICIO TÉRMINO

V. NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO:

VI. CUENTA CON FACULTADES DELEGADAS DE ACUERDO CON EL 

ARTÍCULO 174 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES:

(...) SÍ (...) NO

(X) NO APLICA, LA EMPRESA NO CUENTA CON COMITÉS DE DIRECTORIO (*)
(*) El estatuto social prevé la posibilidad de conformar dichos órganos pero no se han conformado hasta la fecha por no ameritarlo 

la estructura organizativa de la empresa como sociedad integrante del Grupo Endesa. Como tal, la sociedad cuenta con comités 

corporativos integrados por directores independientes a nivel de la casa matriz.

Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

19. Principio (V.E.3).- El número de miembros del Directorio de una Sociedad debe asegurar 

pluralidad de opiniones al interior del mismo, de modo que las decisiones que en él se 

adopten sean consecuencia de una apropiada deliberación, observando siempre los 

mejores intereses de la empresa y de los accionistas.

X



186 Edelnor

Memoria Anual e Informe de Sostenibilidad 2010

a. Indique la siguiente información correspondiente a los directores de la EMPRESA 
durante el ejercicio materia del presente informe. 

NOMBRES Y APELLIDOS FORMACIÓN2/.

FECHA PART. ACCIONARIA3/.

INICIO1/. TÉRMINO
Nº DE AC-

CIONES
PART. 
(%)

DIRECTORES DEPENDIENTES 7

Reynaldo Llosa Barber Empresario, experiencia en otros 

directorios 

18/08/94 ------------ 0 0

Ignacio Blanco Fernández Ingeniero Industrial, experiencia en 

otros directorios

22/01/03 ------------  0 0

Fernando Fort Marie Abogado, experiencia en otros 

directorio

17/03/09 ------------- 0 0

Cristian Eduardo Fierro 

Montes

Ingeniero Civil Electricista y Master 

Ejecutivo en Dirección de Empresas 

(EMBA), Gerente General de 

Chilectra,experiencia en otros 

directorios

23/02/10 ------------- 0 0

Juris Agüero Carocca Ingeniero, Gerente General Gener-

alima S.A.C.

17/03/09 ------------ 0 0

Ramiro Alfonsín Balza Licenciado en Administración de 

Empresas, experiencia en otros 

directorios

13/06/07 ------------ 0 0

Teobaldo José Cavalcante 

Leal

Administrador de empresas, MBA en 

Gestión  Empresarial.

25/03/10 ------------- 0 0

DIRECTORES 

INDEPENDIENTES

1

Alfredo Ferrero Diez-

Canseco

Abogado, experiencia en otros 

directorios

31/03/08 ------------- 0 0

1/.  Corresponde al primer nombramiento.

2/. Incluir la formación profesional y si cuenta con experiencia en otros directorios.

3/. Aplicable obligatoriamente sólo para los directores con una participación sobre el capital social mayor o igual al 5% de las ac-

ciones de la empresa. 

Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

20. Principio (V.F, segundo párrafo).- La información referida a los asuntos a tratar en cada 

sesión, debe encontrarse a disposición de los directores con una anticipación que les per-

mita su revisión, salvo que se traten de asuntos estratégicos que demanden confidenciali-

dad, en cuyo caso será necesario establecer los mecanismos que permita a los directores 

evaluar adecuadamente dichos asuntos.

X

a. ¿Cómo se remite a los directores la información relativa a los asuntos a tratar en 
una sesión de Directorio? 

(X) CORREO ELECTRÓNICO 

(X) CORREO POSTAL 

(...) OTROS. Detalle  

(...) SE RECOGE DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA 

b. ¿Con cuántos días de anticipación se encuentra a disposición de los directores de 
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la EMPRESA la información referida a los asuntos a tratar en una sesión? 

MENOR A 3 DÍAS DE 3 A 5 DÍAS MAYOR A 5 DÍAS

INFORMACIÓN NO CONFIDENCIAL (...) (…) (X)

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL (...) (…) (X)

c. Indique si el procedimiento establecido para que los directores analicen la informa-
ción considerada como confidencial se encuentra regulado en algún (os) documento (s) 
de la EMPRESA. 

ESTATUTO
REGLAMENTO 

INTERNO MANUAL OTROS
DENOMINACIÓN DEL 
DOCUMENTO*

(...) (...) (...) (...)

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(X) LA EMPRESA CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PERO ESTE NO 
SE ENCUENTRA REGULADO (*)

(*) En el Informe de Gobierno Corporativo aprobado en las sesión de Directorio del 24 de febrero de 2010, se señala que la infor-

mación confidencial es enviada en sobre cerrado con la indicación de carácter de confidencial de la misma a fin que los directores le 

den el tratamiento adecuado.

(...) NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO

Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

21. Principio (V.F, tercer párrafo).- Siguiendo políticas claramente establecidas y definidas, 

el Directorio decide la contratación de los servicios de asesoría especializada que requiera 

la sociedad para la toma de decisiones.

X

 
a. Indique las políticas preestablecidas sobre contratación de servicios de asesoría 

especializada por parte del Directorio o los directores. 

De acuerdo al estatuto social el Directorio tiene la facultad de celebrar contratos de 
prestación de servicios, pudiendo delegar dicha facultad al Gerente General y otros 
apoderados. En la sesión de Directorio celebrada el 24 de octubre de 1996, se aprobó 
el régimen de poderes de la sociedad y en él se aprobó un procedimiento especial 
para celebrar contratos de locación de servicios delegándose dicha facultad en los 
apoderados nombrados por el Directorio, la cual debe ser ejercida según los límites 
previstos en dicho procedimiento. En ese sentido, los contratos de locación de ser-
vicios por montos iguales o mayores a US$ 50,000 o su equivalente en moneda na-
cional deben ser firmados por dos funcionarios con poderes de las clases “A”, “B” o 
“C”. Asimismo, conforme al régimen de poderes las operaciones que involucren hasta 
US$200,000 deben ser autorizadas por la Gerencia General; las que superen dicho 
importe y alcancen los US$500,000 deben ser autorizadas por la Gerencia General e 
informadas al Directorio; y, las que superen los US$500,000 deben ser aprobadas por 
el Directorio.

(...) NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON LAS REFERIDAS POLÍTICAS 

b. Indique si las políticas descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas 
en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.

ESTATUTO
REGLAMENTO 

INTERNO MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

(...) (...) (...) (X) Régimen de Poderes.

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
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(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADAS

c. Indique la lista de asesores especializados del Directorio que han prestado servi-
cios para la toma de decisiones de la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente 
informe.

Ninguno.

Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

22. Principio (V.H.1) .- Los nuevos directores deben ser instruidos sobre sus facultades 

y responsabilidades, así como sobre las características y estructura organizativa de la 

sociedad.

X

a. En caso LA EMPRESA cuente con programas de inducción para los nuevos direc-
tores, indique si dichos programas se encuentran regulados en algún (os) documento (s) 
de la EMPRESA.

ESTATUTO
REGLAMENTO 

INTERNO MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

(...) (...) (...) (...)

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(X) LOS PROGRAMAS DE INDUCCIÓN NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

(...) NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON LOS REFERIDOS PROGRAMAS 

Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

23. Principio (V.H.3.)- Se debe establecer los procedimientos que el Directorio sigue en la 

elección de uno o más reemplazantes, si no hubiera directores suplentes y se produjese la 

vacancia de uno o más directores, a fin de completar su número por el período que aún 

resta, cuando no exista disposición de un tratamiento distinto en el estatuto.

X

a. ¿Durante el ejercicio materia del presente informe se produjo la vacancia de uno 
o más directores?

( ) SÍ (x) NO

b. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, de acuerdo con el 
segundo párrafo del artículo 157 de la Ley General de Sociedades, indique lo siguiente: 

SÌ NO

¿EL DIRECTORIO ELIGIÓ AL REEMPLAZANTE? ( ) (..)

DE SER EL CASO, TIEMPO PROMEDIO DE DEMORA EN DESIGNAR AL NUEVO DIRECTOR  (EN DÍAS CALEN-

DARIO)

c. Indique los procedimientos preestablecidos para elegir al reemplazante de direc-
tores vacantes.

De acuerdo al estatuto social, en caso de vacancia en el cargo de uno 
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o más directores, el mismo Directorio podrá elegir a los reemplazan-
tes para completar su número por el período que aún resta al Directorio.  
En caso se produzca vacancia de directores en número tal que no pueda reunirse válida-
mente el Directorio, los directores hábiles asumirán provisionalmente la administración y 
convocarán de inmediato a la Junta General de Accionistas para que elija al nuevo Directorio. 
De no hacerse esta convocatoria o de haber vacado el cargo de todos los directores, 
corresponderá al Gerente General realizar de inmediato dicha convocatoria. Si la refe-
rida convocatoria no se efectuase dentro de los 10 días siguientes a aquél en que se 
produjo la vacancia antes referida, cualquier accionista podrá solicitar al juez que la 
ordene, observándose el procedimiento que establezca la Ley General de Sociedades. 

(...) NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON PROCEDIMIENTOS

d. Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran con-
tenidos en algún (os)  documento (s) de la EMPRESA.

ESTATUTO
REGLAMENTO 

INTERNO MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

(X) (...) (...) (...)

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

Principios
Cumplimiento

0 1 2 3 4

24. Principio (V.I, primer párrafo).- Las funciones del Presidente del Directorio, Presi-

dente Ejecutivo de ser el caso, así como del Gerente General deben estar claramente 

delimitadas en el estatuto o en el reglamento interno de la sociedad con el fin de evitar 

duplicidad de funciones y posibles conflictos.

X

25. Principio (V.I, segundo párrafo).- La estructura orgánica de la sociedad debe evitar 

la concentración de funciones, atribuciones y responsabilidades en las personas del 

Presidente del Directorio, del Presidente Ejecutivo de ser el caso, del Gerente General y de 

otros funcionarios con cargos gerenciales.

X

a. En caso alguna de las respuestas a la pregunta anterior sea afirmativa, indique si las 
responsabilidades del Presidente del Directorio; del Presidente Ejecutivo, de ser el caso; del 
Gerente General, y de otros funcionarios con cargos gerenciales se encuentran contenidas 
en algún (os)  documento (s) de la EMPRESA.

RESPONSABILIDADES DE: ESTATUTO REGLAMENTO INTERNO MANUAL OTROS
DENOMINACIÓN DEL 
DOCUMENTO*

NO ESTÁN 
REGULA-
DAS

NO APLICA 
**

PRESIDENTE DE DIRECTORIO (X) (..) (..) (..) (...) (...)

PRESIDENTE EJECUTIVO(*) (...) (..) (..) (..) (...) (...)

GERENTE GENERAL (X) (..) (..) (..) (...) (...)

PLANA GERENCIAL (...) (..) (X) (..) Manuales de Funciones (...) (...)

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

** En la EMPRESA las funciones y responsabilidades del funcionario indicado no están definidas.
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(*) La empresa no  cuenta con Presidente Ejecutivo

Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

26. Principio (V.I.5).- Es recomendable que la Gerencia reciba, al menos, parte de su 

retribución en función a los resultados de la empresa, de manera que se asegure el 

cumplimiento de su objetivo de maximizar el valor de la empresa a favor de los ac-

cionistas.

x

 
a. Respecto de la política de bonificación para la plana gerencial, indique la(s) forma(s) 

en que se da dicha bonificación. 

(...) ENTREGA DE ACCIONES 

(...) ENTREGA DE OPCIONES

(X) ENTREGA DE DINERO 

(...) OTROS. Detalle   

(...) NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON PROGRAMAS DE BONIFICACIÓN 
PARA LA PLANA GERENCIAL

b. Indique si la retribución (sin considerar bonificaciones) que percibe el Gerente Ge-
neral y Plana Gerencial es: 

REMUNERACIÓN  FIJA REMUNERACIÓN VARIABLE RETRIBUCIÓN (%)*

GERENTE GENERAL (X) (X)
0,42%

PLANA GERENCIAL (X) (X)

* Indicar el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los miembros de la plana  gerencial y el gerente 

general, respecto del nivel de ingresos brutos, según los estados financieros de la EMPRESA.

c. Indique si la EMPRESA tiene establecidos algún tipo de garantías o similar en caso 
de despidos  del gerente general y/o plana gerencial. 

(...) SÍ (X) NO

SECCIÓN SEGUNDA: INFORMACIÓN ADICIONAL

DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS 

a. Indique los medios utilizados para comunicar a los nuevos accionistas sus derechos 
y la manera en que pueden ejercerlos.

(...) CORREO ELECTRÓNICO 

(...) DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA 

(...) VÍA TELEFÓNICA 

(X) PÁGINA DE INTERNET 

(...) CORREO POSTAL 

(X) OTROS. PUBLICACIONES EN LOS DIARIOS
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(...) NO APLICA. NO SE COMUNICAN A LOS NUEVOS ACCIONISTAS SUS DERECHOS 
NI LA MANERA DE EJERCERLOS

b. Indique si los accionistas tienen a su disposición durante la Junta los puntos a tratar 
de la agenda y los documentos que lo sustentan, en medio físico. 

(X) SÍ (...) NO

c. Indique qué persona u órgano de la EMPRESA se encarga de realizar el seguimiento 
de los acuerdos adoptados en las Juntas de Accionistas.  En caso sea una persona la en-
cargada, incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora.

ÁREA ENCARGADA SECCIÓN TESORERÍA - RELACIÓN CON INVERSIONISTAS

PERSONA ENCARGADA

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO ÁREA

RICARDO ÁLVAREZ DRAGICHEVICH JEFE SECCIÓN TESORERÍA 

d. Indique si la información referida a las tenencias de los accionistas de la EMPRESA 
se encuentra en:

(X) La EMPRESA

(X) UNA INSTITUCIÓN  DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN 

e. Indique con qué regularidad la EMPRESA actualiza los datos referidos a los accio-
nistas que figuran en su matrícula de acciones.

PERIODICIDAD
INFORMACIÓN SUJETA A ACTUALIZACIÓN

DOMICILIO CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

MENOR A MENSUAL (...) (...) (...)

MENSUAL (X) (X) (X)

TRIMESTRAL (...) (...) (...)

ANUAL (...) (...) (...)

MAYOR A ANUAL (...) (...) (...)

(...) OTROS, especifique ___________________________________________________

 
f. Indique la política de dividendos de la EMPRESA aplicable al ejercicio materia del 

presente informe. 

FECHA DE APROBACIÓN 25/03

ÓRGANO QUE LO APROBÓ Junta Obligatoria Anual de Accionistas

POLÍTICA DE DIVIDENDOS 

(CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN 

DE UTILIDADES)

A. Distribuir dividendos provisionales con cargo a las utilidades del ejercicio 2010 de 

hasta el 85% de las utilidades provenientes de la operación de la compañía de los 

trimestres que finalizan en los meses de marzo, junio y septiembre de 2010.

B. Para los efectos del cálculo anterior, al importe a distribuir de la utilidad acumulada a 

cada trimestre que apruebe el Directorio, se le descontarán los dividendos provisorios 

correspondientes al ejercicio 2010 ya distribuidos a la fecha del reparto.
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C. La conveniencia de la distribución así como los importes a distribuir, en su caso, 

serán definidos por el Directorio en cada oportunidad, en base a la disponibilidad de 

fondos y al equilibrio financiero de la compañía.

 
g. Indique, de ser el caso, los dividendos en efectivo y en acciones distribuidos por la 

EMPRESA en el ejercicio materia del presente informe y en el ejercicio anterior. 

I. FECHA DE ENTREGA
DIVIDENDO POR ACCIÓN

EN EFECTIVO EN ACCIONES

CLASE DE ACCIÓN: COMUNES  

Ejercicio N-1 

año 2009

28/04/2009 0.0655500

29/05/2009 0.0299600

28/08/2009 0.0374200

16/11/2009 0.1063100

Ejercicio N-2 

año 2010

29/04/2010 0.0966300

28/05/2010 0.0336500

27/08/2010 0.0260100

29/11/2010 0.0305300

DIRECTORIO

h. Respecto de las sesiones del Directorio de la EMPRESA desarrolladas durante el 
ejercicio materia del presente informe, indique la siguiente información: 

NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS: 13

NÚMERO DE SESIONES EN LAS CUALES UNO O MÁS DIRECTORES FUERON REPRESENTADOS POR DIRECTORES 

SUPLENTES O ALTERNOS

0

NÚMERO DE DIRECTORES TITULARES QUE FUERON REPRESENTADOS EN AL MENOS UNA OPORTUNIDAD 5

i. Indique los tipos de bonificaciones que recibe el Directorio por cumplimiento de 
metas en la EMPRESA.

(X) NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON PROGRAMAS DE BONIFICACIÓN 
PARA DIRECTORES

j. Indique si los tipos de bonificaciones descritos en la pregunta anterior se encuen-
tran regulados en algún (os)  documento (s) de la empresa.

ESTATUTO
REGLAMENTO 

INTERNO MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

(...) (...) (...) (...)

 
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

k. Indique el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales 
de los directores, respecto al nivel de ingresos brutos, según los estados financieros de la 
empresa. 

Retribuciones Totales (%) (*)

Directores independientes 0.004%

Directores dependientes 0.011%
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(*) La remuneración de los directores es por asistencia a cada sesión.

l. Indique si en la discusión del Directorio, respecto del desempeño de la gerencia, se 
realizó sin la presencia del gerente general. 

(...) SÍ (X)  NO

ACCIONISTAS Y TENENCIAS 

m. Indique el número de accionistas con derecho a voto, de accionistas sin derecho a 
voto (de ser el caso) y de tenedores de acciones de inversión (de ser el caso) de la EMPRE-
SA al cierre del ejercicio materia del presente informe. 

CLASE DE ACCIÓN 
(incluidas las de inversión)

NÚMERO DE TENEDORES
(al cierre del ejercicio)

ACCIONES CON DERECHO A VOTO 982

ACCIONES SIN DERECHO A VOTO(*)

ACCIONES DE INVERSIÓN(*)

TOTAL 982

(*) La Sociedad no cuenta con acciones sin derecho a voto ni acciones de inversión

n. Indique la siguiente información respecto de los accionistas y tenedores de ac-
ciones de inversión con una participación mayor al 5% al cierre del ejercicio materia del 
presente informe. 

Clase de Acción: COMUNES

NOMBRES Y APELLIDOS NÚMERO DE ACCIONES PARTICIPACIÓN (%) NACIONALIDAD

Inversiones Distrilima S.A. 330’035,367 51.68 Perú

Enersis S.A. 153’255,336 24.00 Chile

Credicorp Ltda.  34’768,757  5.44 Bermudas

Clase de Acción: .......................................

NOMBRES Y APELLIDOS NÚMERO DE ACCIONES PARTICIPACIÓN (%) NACIONALIDAD

Acciones de Inversión

NOMBRES Y APELLIDOS NÚMERO DE ACCIONES PARTICIPACIÓN (%) NACIONALIDAD

OTROS
o. Indique si la empresa tiene algún reglamento interno de conducta o similar referida 

a criterios éticos y de responsabilidad profesional. 

(X) SÍ (...)  NO
En caso su respuesta sea positiva, indique la denominación exacta del documento:
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Manual de Estándares de Ética, Código de Conducta del Empleado, Estatuto del 
Directivo. 
Código Ético 
Plan de Tolerancia “0”  
Directrices 231.

p. ¿Existe un registro de casos de incumplimiento al reglamento a que se refiere la 
pregunta anterior? 

(X) SÍ (...)  NO

q. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea positiva, indique quién es la persona 
u órgano de la empresa encargada de llevar dicho registro. 

ÁREA ENCARGADA GERENCIA  DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

PERSONA ENCARGADA

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO ÁREA

ROCÍO PACHAS SOTO GERENTE GERENCIA  DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

r. Para todos los documentos (Estatuto, Reglamento Interno, Manual u otros docu-
mentos) mencionados en el presente informe, indique la siguiente información:  

DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO
ÓRGANO DE 
APROBACIÓN

FECHA DE 
APROBACIÓN

FECHA DE ÚLTIMA 
MODIFICACIÓN

Estatuto Social Junta 10/09/1998 19/09/2007

Manual de Estándares de Ética Gerencia General 07/10/1997 Ninguna

Estatuto del Directivo Directorio 17/12/2003 Ninguna

Código de Conducta del Empleado Directorio 17/12/2003 Ninguna

Reglamento de Conducta en los Mercados de 

Valores

Directorio 15/05/2002 Ninguna

Normas Internas de Conducta para la Comuni-

cación de Hechos de Importancia, Información 

Reservada y Otras Comunicaciones

Directorio 19/03/2003 Ninguna

Reglamento Interno de Trabajo Gerencia de Or-

ganización y Recursos 

Humanos

06/01/1995 Ninguna

Procedimiento de Relación con el Inversionista Sub-Gerencia Tesorería y 

Finanzas

30/09/2005 Ninguna

Manual Para el Pago de Dividendos Sub-Gerencia Tesorería y 

Finanzas

16/01/1996 Ninguna

Reglamento Interno de  Trabajo Gerencia General 06/01/1995 (present-

ación Ministerio Trabajo)

Ninguna

Manuales de Funciones Gerencia General Noviembre 2000 Octubre 2002

Carta Certificación  Sistema SOX (Sarbanes Oxley) Gerencia General 31/08/2005 Ninguna

Carta Certificación Sistema Normas y Procedimien-

tos (NyPs)

Gerencia Económico - 

Financiera

20/12/2005 Ninguna

Normas de Auditoría Interna G-ORG-02 – Organi-

zación y Funciones de la Auditoría Corporativa.

Endesa S.A. (España) 08/01/2004 Ninguna

Norma Operativa NC 005 sobre Cambios Or-

ganizativos, Nombramientos y Retribuciones de 

Directivos del Grupo Endesa.

Endesa S.A. (España) 08/07/2003 Ninguna

Régimen de Poderes Directorio 24/10/1996 23/11/2010

Código Ético Directorio 19/10/2010 Ninguna

Plan de Tolerancia “0” Directorio 19/10/2010 Ninguna

Directrices 231 Directorio 19/10/2010 Ninguna

s. Incluya cualquiera otra información que lo considere conveniente.
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”PREMIO A LA ECOEFICIENCIA EMPRESARIAL 2010”

Edelnor fue ganadora en la categoría Ecoeficiencia en Residuos, en el concurso “Premio 
a la Ecoeficiencia Empresarial 2010”, importante evento organizado por el Ministerio del 
Ambiente y la Universidad Científica del Sur que reconoce los esfuerzos y la responsabili-
dad empresarial por el medio ambiente. Asimismo, fue finalista en otras dos categorías en 
las que participó como son: Ecoeficiencia en el Proceso Integral y Ecoeficiencia en Energía.



Edelnor

Memoria Anual e Informe de Sostenibilidad 2010

200

ANEXO
INDICADORES
GRI 



ANEXO INDICADORES GRI   (No contenidos en el cuerpo del Informe)       
1. EU2 Producción neta de energía dividida según la fuente de 
energía primaria y el régimen regulatorio.

Producción de energía en Minicentrales de Centros Aislados en GWh. 

Año C.H. Régimen Regulatorio Total (Gwh)

2009 HOYOS-ACOS 5 0.71

RAVIRA-PACARAOS

4

0.20

STO DOMINGO NAVA 1.33

CANTA 2.61

YASO 0.28

TOTAL 2009 5.14

2010 HOYOS-ACOS 5 0.760

RAVIRA-PACARAOS

4

0.245

STO DOMINGO NAVA 1.652

CANTA 2.720

TOTAL 2010 5.377

2. EU6 Enfoque de gestión para garantizar a corto y largo plazo la 
disponibilidad y confiabilidad de la electricidad.

•	 Gestión de los contratos para garantizar el suministro de electricidad. 

Edelnor cuenta con contratos que garantizan el suministro de energía para los años 2011 y 2013 
para el mercado regulado, queda pendiente realizar licitaciones para cubrir la demanda del mercado 
libre para los años 2012 y 2013, para ello se realizará licitaciones para cubrir lo pendiente. 

Se tiene contratos firmados para suministro de energía a largo plazo desde el 2014 
hasta el 2025, para cubrir parte de la demanda de Edelnor.

•	 La inversión en transmisión y distribución. 

(Miles de S/.)
2008 2009 2010

Técnica Transmisión 43,857 62,660 39,896

Distribución 126,371 111,835 118,542

Comercial Pérdidas 14,768 14,602 15,613

Otros 4,164 5,823 1,763

Estructura 15,861 4,314 4,990

Total Edelnor 205,021 199,235 180,804

Fuente: Gerencia Económico Financiera – Edelnor S.A.A. 

 

3. EU10 Capacidad prevista para afrontar la demanda proyectada 
de electricidad a largo plazo, dividido por fuente de energía y 
régimen regulatorio. 

Capacidad Actual.

Real
2010

Potencia Máxima Registrada (MW) 1,004
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4. EU12 Pérdidas de transmisión y distribución como porcentaje de 
la energía total.   

Cuadro de Pérdidas Técnicas.

GWh (%)

Pérdidas en AT  96.1 1.44%

Pérdidas en Distribución 287.7 4.31%

Pérdidas técnicas 383.8 5.75%

Energía de Entrada  = 6 220.8  GWh

5. EU15 Porcentaje de empleados aptos para la jubilación en los 
próximos 5 y 10 años, según categoría de trabajo y región. 

En los próximos 10 años el 14% de los empleados estarán aptos para la jubilación (de 65 
años a más)

 Prox. 5 años % Prox. 10 años %

DIRECTIVOS 1 0.2% 3 1%

JEFES  0.0% 5 1%

PROFESIONALES 8 1.4% 19 3%

EMPLEADOS 23 4.2% 51 9%

TOTAL 32 5.8% 78 14%

6. EU16 Políticas y requerimientos en materia de salud y seguridad 
de los trabajadores y empleados de los contratistas y subcontratis-
tas. 

La Políticas y requerimientos en materia de salud y seguridad de los trabajadores y emplea-
dos de los contratistas y subcontratistas, se aplica utilizando los mecanismos siguientes:
•	 Aplicación rigurosa de los principios que orientan el sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo, de implementación obligatoria en las empresas de acuerdo al 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo DS 009-2005-TR y Reglamento de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas RM 161-2007-MEM.

•	 Programa anual de capacitación y entrenamiento en SSO, identificadas y recopiladas 
del resultado de la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.

•	 Acciones de capacitación y entrenamiento extraordinarios no contempladas en el 
programa anual.

•	 Prácticas de reconocimientos médicos iniciales, anuales y de retiro o termino de la 
relación laboral.

•	 Campañas de la semana de la salud a nivel de empresas contratistas.
•	 Aportaciones al seguro complementario de trabajo de riesgo para efectos de las co-

berturas por accidente de trabajo y enfermedades profesionales.
•	 Registros de las enfermedades profesionales de los trabajadores en general y otro de 

accidentes de trabajo.
•	 Seguimiento del Programa Anual de seguridad y Salud en el trabajo de las empresas 

contratistas.
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7. EU17 Días trabajados por los empleados de los contratistas y 
subcontratistas involucrados en las actividades de construcción, 
operación y mantenimiento.

El detalle de los días trabajados por los empleados de los contratistas y subcontratistas es 
como sigue:

Construcción : 330,477.2

Operación : 262,420.8

Mantenimiento : 378,059.0

Total días  : 970,957.0

8. EU18 Porcentaje de los empleados de los contratistas y subcon-
tratistas que han recibido capacitación relevante sobre salud y se-
guridad. 

Trabajadores en líneas de distribución y transporte 100%

Operarios de subestaciones y mecánicos 100%

Operarios y auxiliares  84%

Ingenieros  65%

Electricistas 100%

Promedio General 85.74%

9. EU21 Planes de contingencias, plan de gestión y programas de 
capacitación en desastres/emergencias y planes de recuperación/
restauración. 

Plan Operativo de Emergencia (POE): Edelnor ha desarrollado planes de emergencia y 
procedimientos para identificar y responder ante accidentes potenciales y situaciones de 
emergencia con la finalidad de prevenir y mitigar sus efectos e impactos ambientales que 
puedan estar asociados con ellos.

•	 Existen procedimientos de emergencia para cada sede de Edelnor.
•	 El 18 de agosto se llevó a cabo en todas las sedes de Edelnor un simulacro de sismo 

de gran intensidad e incendio, con la participación de todo el personal.
•	 El 23 de Noviembre se llevó a cabo un simulacro de emergencia ambiental en la SET 

Barsi.
•	 Edelnor cuenta con un equipo de 109 brigadistas distribuidos en todos los locales de 

la compañía, los cuales están preparados para actuar en casos de emergencias y ayu-
dar en las evacuaciones del personal, brindar primeros auxilios y rescate. Se capacitan 
y entrenan durante todo el año.

10. EU24 Acciones para remediar las barreras linguisticas, cul-
turales, de alfabetización y de discapacidad relacionadas con el 
acceso y uso seguro de la electricidad y los servicios de atención 
al cliente. 

Impresión de boletas en lenguaje Braille - Apoyo a los entes gubernamentales con mensa-
jes en la boleta de consumo referidos a la salud, derechos de las mujeres y niños, personas 
discapacitadas entre otros.
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Existe un programa “Alumbrado Público para tu seguridad”, este programa consiste 
en mejorar la iluminación de las principales calles y avenidas para la seguridad de los 
transeúntes.

En la web de Edelnor se dan consejos de seguridad sobre el uso seguro de  la electri-
cidad y recomendaciones de cómo actuar ante una emergencia. Igualmente en los recibos 
de luz se anexan folletos sobre los derechos de usuarios (2 veces por semestre), en ellos se 
incluye un apartado sobre “Consejos para tu Seguridad y la de tu familia” con el objetivo 
de educar y concientizar a los clientes sobre el uso seguro de la electricidad. 

En los Centros de atención se entrega folletería explicando sobre el uso eficiente de 
la energía así como consejos de seguridad. También se dan Talleres de Seguridad para 
nuestros clientes por parte de la Gerencia Técnica.

11. EU25 Cantidad de heridos  y víctimas mortales  con relación al 
público que se relaciona con los activos de la compañía, incluyen-
do sentencias judiciales, resoluciones y casos judiciales pendientes 
relacionados a enfermedades. 

En el año 2010 se registraron 19 accidentes del público relacionados con los activos de la 
empresa (5 accidentes fatales y 14 accidentes con incapacidad total temporal).

12.EU26 Porcentaje de la población sin servicio en áreas de dis-
tribución de la compañía  

El porcentaje de electrificación es del 99%.

13. EU27 Número de desconexiones a clientes domésticos debido 
a falta de pago, desglosadas según duración de la desconexión y 
régimen regulatorio.

Número de clientes clasificados por la duración total de tiempo entre el corte y fecha de 
pago: 

< 48 horas : 270,509

48 horas - 1 semana : 77,684

1 semana - 1 mes :   87,988

1 mes-1 año :      Dato 6,802

> 1 año :      Dato 0

Número de clientes clasificados por la duración total de tiempo entre la fecha de 
pago y la reconexión:

< 24 horas : 457,104

24 horas – 1 semana :     4,629

> 1 semana :     2,816
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14. EC7 Procedimientos para la contratación local y proporción de 
altos directivos procedente de la comunidad local en lugares don-
de se desarrollen operaciones significativas. 

En Edelnor el 76% de los directivos es de procedencia local.
Directivos N° %

Locales 13 76%

Extranjeros 4 24%

Total 17 100%

15. EN30 Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambi-
entales.

En gastos, los montos representativos pertenecen al contrato de monitoreo ambiental y 
en inversiones los montos representativos pertenecen a los proyectos con componentes 
de eficiencia energética:

Año Gastos (US$) Inversiones (US$)

2007 12,849 3´589,464

2008 42,354 8´728,611

2009 32,027 8’606,010

2010 28.095 6’240,210

Fuente: Gerencia Organización y Recursos Humanos – Edelnor S.A.A.

16. LA5 Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios or-
ganizativos, incluyendo si estas notificaciones son especificadas 
en los convenios colectivos. 

Los cambios organizativos son definidos de acuerdo a las facultades de Dirección de la 
empresa. No se cuenta con convenios individuales o colectivos. 

Para el caso de externalización de operaciones (tercerización de servicios) se aplica la 
norma pertinente la cual no establece un periodo mínimo.

Para la extinción de contratos de trabajo por motivos  económicos y análogos, (causas 
objetivas) solo procede cuando afecta al 10% de la plantilla total de la empresa, en este 
último caso se debe comunicar al sindicato e iniciar un procedimiento de cese ante la 
autoridad de trabajo.

En el procedimiento de extinción por disolución, reestructuración y quiebra, existe un 
plazo de pre-aviso a los trabajadores involucrados en el cese, de 5 días hábiles. El cese se 
producirá otorgando el plazo previsto por la tercera disposición final del Decreto Legisla-
tivo 845 - Ley de Reestructuración Patrimonial.

En el procedimiento de extinción por causas económicas, tecnológicos, estructurales 
o análogos, el empleador notificará a los trabajadores afectados con la autorización del 
cese tramitada ante la autoridad de trabajo.
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17. LA13  Composición de los órganos de gobierno corporativo y 
plantilla, desglosado por sexo, grupo edad, pertenencia a minorías 
y otros indicadores de diversidad. 

Categoría Planta Hombres Mujeres TOTAL <30 <30;50> >50 Total

Directivos 17 76% 24% 100% 0% 71% 29% 100%

Jefes 50 74% 26% 100% 0% 82% 18% 100%

Profesionales 239 78% 22% 100% 7% 78% 15% 100%

Empleados 247 59% 41% 100% 2% 66% 31% 100%

TOTAL 553 68% 32% 100% 4% 72% 24% 100%

Categoría Planta Sindicalizado No Sindicalizado Total

Directivos 17 0.0% 100.0% 100%

Jefes 50 0.0% 100.0% 100%

Profesionales 239 4.4% 95.6% 100%

Empleados 247 38.9% 61.,1% 100%

Total 553 21.3% 78.7% 100%

18. LA14 Relación entre el salario base de los hombres con respec-
to al de las  mujeres, desglosado por categoría profesional                      

Categoría Hombres Mujeres Total

Directivos 79% 21% 100%

Jefes 75% 25% 100%

Profesionales 80% 20% 100%

Empleados 63% 37% 100%

Total 74% 26% 100%

19. SO1 Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas 
para evaluar y gestionar los impactos de las operaciones en las co-
munidades, incluyendo entrada, operación y salida de laempresa

Las nuevas subestaciones de transmisión para construirse y para operar pasan por la previa 
presentación a la autoridad de un EIA o Plan de Manejo Ambiental, en ellas se plantea las 
actividades que la empresa se compromete para minimizar los impactos ambientales que 
genera en el entorno incluyendo a la población que se encuentra en el ámbito de acción 
de la nueva instalación. Dentro de las prácticas de evaluación y gestión de los impactos 
se encuentran los correspondientes al monitoreo de ruidos, campos electromagnéticos, 
generación de polvo y emisiones de CO2.

20. PR5 Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluy-
endo los resultados de los estudios de satisfacción del cliente

Durante el 2010 la empresa con la finalidad de evaluar los esfuerzos realizados en temas 
de calidad de servicio se realizó el estudio de Imagen y el estudio de Satisfacción Cier que 
es un indice regional que tiene el grupo Endesa-Enel en LATAM.
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Principales resultados: 

Estudio de Imagen 
La calificación general de la imagen de EDELNOR para el 2010 es de 7.0  en promedio 

a escala decimal, evaluando  la imagen de la compañía a través de un conjunto de atribu-
tos que conforman dicha imagen (cercanía, compromiso, solidez, transparencia, innova-
ción y agilidad), EDELNOR obtiene un puntaje promedio de 6.3. Este resultado es menor 
a la medición anterioren 6.5, pero la diferencia no es significativa. EDELNOR sigue siendo 
percibida, principalmente, como una empresa cercana, comprometida y transparente.

Estudio Cier
Para este estudio se evaluaron 8 IDAR´s 47 IDAT´s de Calidad Percibida, Valor Perci-

bido y otros aspectos relacionados a la satisfacción del Cliente, el Indice de Satisfacción 
General que obtuvo Edelnor fue de (ISG 50.6) y con un Indíce de Satisfacción General 
Percibida (ISCAL 57.4).
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¿QUÉ ES EL GRI?

El Global Reporting Initiative (GRI) es una iniciativa internacional que nace con el propósito 
de cautelar la calidad, rigor y utilidad de los informes de sostenibilidad. Con este objetivo 
ha generado la Guía GRI para la Elaboración de los Informes de Sostenibilidad que contie-
ne las pautas, principios e indicadores centrales y adicionales para que cualquier empresa, 
sin importar su tamaño o actividad, pueda dar cuenta de sus actividades e impactos en el 
ámbito económico, social y ambiental.

El instrumento final es el Informe de Sostenibilidad, una publicación periódica y vo-
luntaria que realizan las empresas interesadas en rendir cuentas de su gestión a sus dife-
rentes grupos de interés. Adicionalmente el GRI ha generado acuerdos de complementa-
ción en el marco de la elaboración de la norma ISO 26000 de responsabilidad social para 
su verificabilidad, y es una herramienta de comunicación que permite dar cumplimiento 
de los avances en los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
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¿G3?

Se denomina G3 a la Guía GRI Tercera Generación, lanzada públicamente en octubre de 
2006. Hasta esa fecha, la Guía GRI oficial para reportar era la versión del año 2000, cono-
cida como G. La Guía G3, incorpora diversos cambios, entre los que destacan el chequeo 
de los principios para priorizar la selección y relevancia de los contenidos y cautelar la cali-
dad de los indicadores. Al mismo tiempo genera una nueva escala de niveles o categorías 
para las empresas que reportan, según cantidad, contenido, calidad y auditabilidad de los 
indicadores. Más información sobre el GRI en www.globalreporting.org.

Principios G3 para la elaboración de memorias

Principios de Contenido: Principios de Calidad:

•	Materialidad •	Comparabilidad

•	 Participación de grupos de interés •	 Equilibrio

•	Contexto de Sostenibilidad •	Claridad 

•	 Exhaustividad •	 Precisión

•	 Periodicidad

•	 Fiabilidad

Consideraciones para la elaboración de presente memoria

Este informe da cuenta de un desempeño equilibrado en el ámbito económico, social y 
ambiental de Edelnor y se ajusta a los requerimientos solicitados por la metodología de la 
Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad GRI (Global Reporting Initiative), 
en su Tercera Versión G3 y el Suplemento Sectorial para las Empresas Eléctricas (EUSS, en 
sus siglas en inglés).

La información contenida comprende el período calendario entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2009, dando continuidad al proceso de reportar iniciado entre julio 
de 2007 y junio de 2008, informe que también se alineó con la versión de la guía GRI 
versión 3.

El presente informe incorpora en su elaboración la verificación de los Principios de 
Contenido y Calidad que forman parte de la metodología del G3. Específicamente, el 
equipo de desarrollo tuvo especial cuidado en aplicar el chequeo de consultas contenidas 
en cada uno de los principios. Esto permitió realizar las precisiones necesarias, y en otros 
casos, documentar las metas para un próximo informe.

Los datos y cálculos técnicos realizados para cada indicador cuantitativo en el desem-
peño económico, ambiental y social presentes en este informe, se basan en procedimien-
tos reconocidos por la normativa nacional, alineados con los estándares aceptados por 
la comunidad internacional. El equipo a cargo del levantamiento de datos e indicadores 
aplicó para su elaboración y comprensión los Protocolos Técnicos de Indicadores del GRI, 
tanto del G3 como del EUSS. Para los indicadores específicos y propios de su actividad, se 
acompaña texto aclaratorio.

Edelnor establece como límites de cobertura y alcance de este informe todos los 
productos, servicios, negocios y sedes que se encuentran dentro del ámbito de concesión 
de la compañía.
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ÍNDICE DE INDICADORES G3/EUSS EDELNOR  
MEMORIA ANUAL E INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2010

INDICADOR CATEGORIA DESCRIPCION ESTADO EN EDELNOR INDICADOR 
PACTO MUNDIAL

PERFIL ORGANIZACIONAL

EU1
Capacidad instalada, dividida según la fuente de energía prima-

ria y el régimen regulatorio.

Edelnor es una empresa de distribución eléctrica, por lo que 

la generación de energía no es propia de su actividad.

EU2

Producción neta de energía dividida según la fuente de energía 

primaria y régimen regulatorio.

Anexo Pág. 201. Edelnor es una empresa de distribución 

eléctrica, por lo que la generación de energía no es propia 

de su actividad.

EU3
Número de cuentas de clientes residenciales, industriales, 

institucionales y comerciales.

Pág. 51, 52, 53 

EU4
Longitud de líneas aéreas y subterráneas de distribución y 

transmisión según el régimen regulatorio.

Pág. 40, 41

EU5
Asignación de certificados de emisiones de CO2 o su equiva-

lente, desglosado por mercado de carbono

Edelnor no tiene asignaciones de certificados de emisiones 

de CO2

ECONOMÍA

DMA ENFOQUE DE GESTIÓN Pág. 29, 30, 31, 32, 33

Disponibilidad y Confiabilidad

EU6 P Enfoque de gestión para garantizar a corto y largo plazo la 

disponibilidad y confiabilidad de la electricidad.

Pág. 38, 39, 41, 45, 46, 47, 66, Anexo Pág. 201

Gestión de la Demanda

EU7 P Programas de gestión de la demanda incluyendo programas 

residenciales, comerciales, institucionales e industriales.

Edelnor no tiene programas para proporcionar un coste de 

la energía competitivo, que ayude a retrasar la necesidad de 

emplear nuevas fuentes de energía o compras de energía 

adicionales. El organismo regulador es el que indica el precio 

en barras de la energía eléctrica y en base a esto se licita a 

los generadores.

Investigación y Desarrollo

EU8 P Actividades de investigación y gastos destinados a proporcionar 

electricidad confiable y la promoción del desarrollo sostenible.

Pág. 46, 47, 155, 161

Desmantelamiento de Planta

EU9 P Provisiones para el desmantelamiento de plantas nucleares Edelnor es una empresa de distribución eléctrica, por lo tan-

to no tiene plantas generadoras incluye plantas nucleares.

Indicadores de desempeño

Desempeño Económico

EC1 P Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo 

ingresos, costes de explotación, retribución a empleados, 

donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios no 

distribuidos y pagos a proveedores de capital y a gobiernos.

Pág. 28, 62, 63, 65

EC2 P Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para 

las actividades de la organización debido al cambio climático.

Pág. 155, 161

EC3 P Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a 

programas de beneficios sociales.

Pág. 140 PM7

EC4 P Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos. Edelnor no recibe asistencia financiera del gobierno

Presencia en el Mercado

EC5 A Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el sala-

rio mínimo local en lugares donde se desarrollen operaciones 

significativas.

Pág. 140 PM6

EC6 P Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a 

proveedores locales en lugares donde se desarrollen operaciones 

significativas.

Pág. 10, 76, 101, 145, 146, 147, 166

EC7 P Procedimientos para la contratación local y proporción de altos 

directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde 

se desarrollen operaciones significativas.

Anexo Pág. 205
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Impactos Económicos Indirectos

EC8 P Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y 

los servicios prestados principalmente para el beneficio público 

mediante compromisos comerciales, pro bono, o en especie.

Pág. 38, 39, 40, 44, 45, 51, 52, 54, 55, 

EC9 A Entendimiento y descripción de los impactos económicos indi-

rectos significativos, incluyendo el alcance de dichos impactos.

Pág. 59, 60, 61, 62

Disponibilidad y Confiabilidad

EU10 P Capacidad prevista para afrontar la demanda proyectada de 

electricidad a largo plazo, dividido por fuente de energía y régi-

men regulatorio.

Pág. 13, 14, 38, 39, 40, 41, 66, Anexo Pág. 201

Gestión de la Demanda

EU11 P Promedio de eficiencia de generación de las centrales térmicas 

según fuente de energía y régimen regulatorio.

Edelnor es una empresa de distribución eléctrica, por lo que 

la generación de energía no es propia de su actividad.

Eficiencia del Sistema

EU12 P Pérdidas de transmisión y distribución como porcentaje de la 

energía total.

Pág. 42, 43, Anexo Pág. 202

MEDIO AMBIENTE

DMA ENFOQUE DE GESTIÓN

Indicadores de desempeño

Materiales

EN1 P Materiales utilizados, por peso o volumen. Pág. 157

EN2 P Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales 

valorizados.

Pág. 158. De la cantidad total del parque existente de 

postes, luminarias de alumbrado público y aceite dieléctrico, 

se reciclan el 0.18%, 1.76% y 1.67% respectivamente.

PM7-8

Energía

EN3 P Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias. Pág. 159

EN4 P Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes prima-

rias.

El consumo indirecto de energía está basado en la energía 

del combustible utilizado en la flota vehicular alquilada. 

EN5 A Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la 

eficiencia.

Del consumo propio de energía. se ahorró 140 MW-h 

respecto al año pasado 

PM7-8

EN6 A Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en 

el consumo de energía o basados en energías renovables, y las 

reducciones en el consumo de energía como resultado de dichas 

iniciativas.

Pág. 155. Los proyectos de eficiencia energética generaron 

un ahorro de energía del orden de los 3,214 MW-h

PM7-8-9

EN7 A Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las 

reducciones logradas con dichas iniciativas.

Entre el consumo indirecto de energía, Edelnor tiene el cor-

respondiente al de la flota vehicular alquilada que no aplica 

establecer iniciativas de reducción de combustible ya que es 

utilizada para las actividades operativas de la empresa. 

Agua

EN8 P Captación total de agua por fuentes. Pág. 159. La generación de energía no es propia de la 

actividad de Edelnor, por tanto no realiza captación de agua 

para el tratamiento, refrigeración y consumo en plantas 

térmicas y nucleares.

EN9 A Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por 

la captación de agua.

Edelnor no realiza captaciones en masas de agua especial-

mente sensibles, humedales de la lista Ramsar o fuentes de 

agua protegidas.

EN10 A Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada Pág. 159 PM7-8

Biodiversidad

EN11 P Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de 

espacios naturales protegidos o de áreas de alta biodiversidad 

no protegidas. Indíquese la localización y el tamaño de terrenos 

en propiedad, arrendados, o que son gestionados, de alto valor 

en biodiversidad en zonas ajenas a áreas protegidas.

Edelnor no opera en espacios naturales protegidos o de 

áreas de alta biodiversidad

PM7-8

EN12 P Descripción de los impactos más significativos en la biodi-

versidad en espacios naturales protegidos o en áreas de alta 

biodiversidad no protegidas, derivados de las actividades, 

productos y servicios en áreas protegidas y en áreas de alto valor 

en biodiversidad en zonas ajenas a las áreas protegidas.

Edelnor no opera en espacios naturales protegidos o de 

áreas de alta biodiversidad

EU13 P Biodiversidad de los hábitats compensados en comparación con 

la biodiversidad de las áreas afectadas

Edelnor no opera en espacios naturales protegidos o de 

áreas de alta biodiversidad
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EN13 A Hábitats protegidos o restaurados. Pág. 160. Edelnor no opera en espacios naturales protegidos 

o de áreas de alta biodiversidad

PM7-8

EN14 A Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión 

de impactos sobre la biodiversidad.

Pág. 160. Edelnor no opera en espacios naturales protegidos 

o de áreas de alta biodiversidad

PM7-8

EN15 A Número de especies, desglosadas en función de su peligro de 

extinción, incluidas en la Lista Roja de la UICN y en listados na-

cionales, y cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por 

las operaciones según el grado de amenaza de la especie.

Las actividades de Edelnor no afectan a especies en extinción PM7-8

Emisiones, Vertidos y Residuos

EN16 P Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto 

invernadero, en peso.

Se iniciará el Proyecto del Cálculo de la Huella de Carbono 

donde se calculará estas emisiones

PM7-8

EN17 P Otras emisiones indirectas de gases de efectos invernadero, en 

peso.

Se iniciará el Proyecto del Cálculo de la Huella de Carbono 

donde se calculará estas emisiones

PM7-8

EN18 A Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto inverna-

dero y las reducciones logradas.

Se iniciará el Proyecto del Cálculo de la Huella de Carbono 

donde se calculará estas emisiones

PM7-8

EN19 P Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso. Hubo pequeñas fugas de gas SF6 en los interruptores de 

potencia del orden de los 52 Kg. 

PM7-8

EN20 P NOX, SOX, y otras emisiones significativas al aire por tipo y 

peso.

Edelnor no genera NOX, SOX  y otras emisiones significativas 

al aire en sus actividades.

PM7-8

EN21 P Vertidos totales de aguas residuales, según su naturaleza y 

destino.

Pág. 160. Edelnor sólo realiza vertimientos de aguas domi-

ciliarias, no industriales

PM7-8

EN22 P Peso total de residuos generados, según tipo y método de 

tratamiento

Pág. 157, 158 PM7-8

EN23 P Número total y volumen de los derrames accidentales más 

significativos

No hubo derrames accidentales significativos PM7-8

EN24 A Peso de los residuos transportados, importados, exportados 

o tratados que se consideran peligrosos según la clasificación 

del Convenio de Basilea, anexos I, II, III y VIII y porcentaje de 

residuos transportados internacionalmente.

Pág. 157, 158. No se realiza exportación ni importación de 

residuos.

PM7-8

EN25 A Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodi-

versidad de recursos hídricos y hábitats relacionados, afectados 

significativamente por vertidos de agua y aguas de escorrentía 

de la organización informante.

Edelnor no realiza captaciones en masas de agua especial-

mente sensibles, humedales de la lista Ramsar o fuentes de 

agua protegidas. Edelnor sólo realiza vertimientos de aguas 

domiciliarias, no industriales

PM7-8

Productos y Servicios

EN26 P Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los produc-

tos y servicios, y grado de reducción de ese impacto.

Pág. 156, 157, 158, 159 PM7-8

EN27 P Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, 

que son recuperados al final de su vida útil, por categorías de 

productos.

Edelnor no produce bienes destinados a la venta susceptible 

de ser embalados, en importes significativos.

PM7-8

Cumplimiento Normativo

EN28 P Coste de las multas significativas y número de sanciones no 

monetarias por incumplimiento de la normativa ambiental.

Durante el 2010 no hubo multas ni sanciones por in-

cumplimiento de la normativa ambiental

PM7-8

Transporte

EN29 A Impactos ambientales significativos del transporte de productos 

y otros bienes y materiales utilizados para las actividades de la 

organización, así como del transporte de personal.

Pág. 157 PM7-8

General

EN30 A Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales. Anexo Pág. 205 PM7-8

PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

DMA ENFOQUE 

DE GESTIÓN

Empleo

EU14 P Programas y procesos para asegurar la disponibilidad de 

personal calificado.

Pág. 136, 137

EU15 P Porcentaje de empleados aptos para la  jubilación en los próxi-

mos 5 y 10 años, según la categoría de trabajo y región.

Pág. 138, Anexo Pág. 202
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EU16 P Políticas y requerimientos en materia de salud y seguridad de los 

trabajadores y empleados de los contratistas y subcontratistas.

Pág. 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, Anexo Pág. 202. 

EDELNOR cuenta con  la certificación OHSAS18001 de su 

SGSSL, además  sus actividades deben cumplir lo establecido 

por el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las 

Actividades Eléctricas - R.M. N° 161-2007-MEM

Indicadores de desempeño

Empleo

LA1 P Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por 

contrato y por región.

Pág. 136, 139

LA2 P Número total de empleados y rotación media de empleados, 

desglosados por grupo de edad, sexo y región.

Pág. 138

EU17 P Días trabajados por los empleados de los contratistas y sub-

contratistas involucrados en las actividades de construcción, 

operación y mantenimiento.

Anexo Pág. 203

EU18 P Porcentaje de empleados de los contratistas y subcontratistas 

que han recibido capacitación relevante sobre salud y seguridad

Anexo Pág. 203

LA3 A Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, 

que no se ofrecen a los empleados temporales o de media 

jornada, desglosado por actividad principal.

Pág. 140, 141

Relación Empresa/Trabajadores

LA4 P Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo. Pág. 139 PM3

LA5 P Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organiza-

tivos, incluyendo si estas notificaciones son especificadas en los 

convenios colectivos.

Anexo Pág. 205. La comunicación con los empleados se 

realiza a través de avisos por correo electrónico que luego 

son incorporados en la intranet de la empresa. 

PM3

Salud y Seguridad en el Trabajo

LA6 A Porcentaje del total de trabajadores que está representado en 

comités de seguridad y salud conjuntos de dirección-empleados, 

establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas 

de seguridad y salud laboral 

Pág. 149 PM3

LA7 A Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos 

y número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por 

región.

Pág. 151

LA8 P Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención 

y control de riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus 

familias o a los miembros de la comunidad en relación con 

enfermedades graves.

Pág. 141, 147, 148, 149, 150, 151

LA9 P Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales 

con sindicatos.

Pág. 140, 150 PM3

Formación y Educación

LA10 P Promedio de horas de formación al año por empleado, desglo-

sado por categoría de empleado.

Pág. 137

LA11 A Programas de gestión de habilidades y de formación continúa 

que fomenten la empleabilidad de los trabajadores y que les 

apoyen en la gestión del final de sus carreras profesionales.

Pág. 136, 137

LA12 A Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del 

desempeño y de desarrollo profesional.

Pág. 136

Diversidad e Igualdad de Oportunidades

LA13 P Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, 

desglosado por sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y 

otros indicadores de diversidad.

Anexo Pág. 206 PM3

LA14 P Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las 

mujeres, desglosado por categoría profesional.

Pág. 139, Anexo Pág. 206 PM3

DERECHOS HUMANOS

DMA ENFOQUE 

DE GESTIÓN

Indicadores de desempeño

Prácticas de Inversión y Abastecimiento

HR1 P Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos 

que incluyan cláusulas de derechos humanos o que hayan sido 

objeto de análisis en materia de derechos humanos

La legislación vigente peruana contempla regulaciones 

sobre DD.HH. y Edelnor cumple rigurosamente dichas 

leyes. Edelnor está adherida al Pacto Mundial y vela por su 

cumplimiento.

PM1-2
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HR2 P Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que 

han sido objeto de análisis en materia de derechos humanos, y 

medidas adoptadas como consecuencia.

Edelnor supervisa a sus empresas contratistas el fiel 

cumplimiento de los DD.HH. Edelnor está adherida al Pacto 

Mundial y vela por su cumplimiento.

PM1-2

HR3 A Total de horas de formación de los empleados sobre políticas 

y procedimientos relacionados con aquellos aspectos de los 

derechos humanos relevantes para sus actividades, incluyendo el 

porcentaje de empleados formados. 

No se registra número de horas en este tema particular 

pero está incluido en las charlas de inducción al  personal 

nuevo. delnor está adherida al Pacto Mundial y vela por su 

cumplimiento.

PM1-2

No Discriminación

HR4 P Numero total de incidentes de discriminación y medidas 

adoptadas.

A la fecha, no se registró ningún incidente de discrimi-

nación. Edelnor está adherida al Pacto Mundial y vela por su 

cumplimiento.

PM1-2-6

Libertad de Asociación y Convenio Colectivo

HR5 P Actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de 

asociación y de acogerse a convenios colectivos puede correr 

importantes riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos 

derechos.

No se han registrado actividades en los que la libertad de 

asociación pueda correr riesgo. Edelnor está adherida al 

Pacto Mundial y vela por su cumplimiento.

PM1-2-3

Trabajo 

Infantil

HR6 P Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de 

incidentes de explotación infantil, y medidas adoptadas para 

contribuir a su eliminación.

La legislación vigente peruana contempla regulaciones 

sobre DD.HH. y Edelnor cumple rigurosamente dichas 

leyes. Edelnor está adherida al Pacto Mundial y vela por su 

cumplimiento.

PM1-2-5

Trabajos Forzados

HR7 P Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser 

origen de episodios de trabajo forzado o no consentido, y las 

medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.

La legislación vigente peruana contempla regulaciones 

sobre DD.HH. y Edelnor cumple rigurosamente dichas 

leyes. Edelnor está adherida al Pacto Mundial y vela por su 

cumplimiento.

PM1-2-4

Prácticas de Seguridad

HR8 A Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en 

las políticas o procedimientos de la organización en aspectos de 

derechos humanos relevantes para las actividades.

El personal de Seguridad Patrimonial recibe formación básica 

que contempla el respeto a los Derechos Humanos. Edelnor 

está adherida al Pacto Mundial y vela por su cumplimiento.

PM1-2

Derechos de los Indígenas

HR9 A Número total de incidentes relacionados con violaciones de los 

derechos de los indígenas y medidas adoptadas.

No existe este tipo de incidentes en la empresa. PM1-2-6

SOCIEDAD

DMA ENFOQUE 

DE GESTIÓN

Comunidad

EU19 P Participación de los grupos de interés en el proceso de toma de 

decisiones relacionados a la planificación energética y el desar-

rollo de infraestructura.

Pág. 9, 10

EU20 P Enfoque de gestión de los efectos de los desplazamientos. Edelnor no genera desplazamientos en la construcción o 

ampliación de sus instalaciones

Planificación y Respuesta de Desastres/Emergencias

EU21 P Planes de contingencias, plan de gestión y programas de 

capacitación en desastres/emergencias y planes de recuperación 

/restauración.

Anexo Pág. 203

Indicadores de desempeño

Comunidad

SO1 P Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para 

evaluar y gestionar los impactos de las operaciones en las comu-

nidades, incluyendo entrada, operación y salida de la empresa.

Anexo Pág. 206 PM2

EU22 P Número de personas desplazadas física o económicamente y 

compensación, desagregadas según tipo de proyecto.

Pág. 44. Edelnor no genera desplazamientos en la construc-

ción o ampliación de sus instalaciones.

Corrupción

SO2 P Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas 

con respecto a riesgos relacionados con la corrupción.

Edelnor está adherida al Pacto Mundial y vela por su cumplim-

iento. 

PM10
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SO3 P Porcentaje de empleados formados en las políticas y proced-

imientos anticorrupción de la organización.

Pág. 166, 167. La formación e información a los traba-

jadores sobre las pautas y procedimientos de conducta ética 

en sus lugares de trabajo es realizada en la etapa de induc-

ción, donde se entrega el Manual de Estándares de Ética y el 

Código de Conducta del Empleado. Edelnor está adherida al 

Pacto Mundial y vela por su cumplimiento.

PM10

SO4 P Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción En Edelnor no se han identificado incidentes de corrupción. 

Edelnor está adherida al Pacto Mundial y vela por su 

cumplimiento.

PM10

Política Publica

SO5 P Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo 

de las mismas y de actividades de “lobby”.

Edelnor participa activamente con las entidades públicas a 

través de las sociedades que forma parte con la finalidad de 

perfeccionar normas del sector.

PM1-10

SO6 A Valor total de las aportaciones financieras y en especie a parti-

dos políticos o a instituciones relacionadas, por países.

Edelnor no aporta financieramente ni en especies a partidos 

políticos o instituciones relacionadas.

PM1-10

Comportamiento de Competencia Desleal

SO7 A Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas 

monopolísticas y contra la libre competencia, y sus resultados.

No hubo estos eventos. PM1-10

Cumplimiento Normativo

SO8 P Valor monetario de sanciones y multas significativas y número 

total de sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento 

de las leyes y regulaciones.

No hubo sanciones ni multas significativas. PM1-10

RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

DMA ENFOQUE 

DE GESTIÓN

Acceso

EU23 P Programas, incluyendo los realizados en colaboración con el 

gobierno, para mejorar o mantener el acceso a la electricidad y 

a los servicios de atención al cliente

Pág. 44

Suministro de información

EU24 P Acciones para remediar las barreras lingüísticas, culturales, de al-

fabetización y de discapacidad relacionadas con el acceso y uso 

seguro de la electricidad y los servicios de atención al cliente.

Anexo Pág. 203, 204

Indicadores de desempeño

Salud y Seguridad del Cliente

PR1 P Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que 

se evalúan, para en su caso ser mejorados, los impactos de los 

mismos en la salud y seguridad de los clientes, y porcentaje de 

categorías de productos y servicios significativos sujetos a tales 

procedimientos de evaluación.

Pág. 9, 42, 43, 44, 159. Los riesgos considerados para la 

comunidad y trabajadores son los referidos a la exposición 

de ruidos y campos electromagnéticos. Tenemos 32 instala-

ciones que se monitorean estos parámetros con la finalidad 

de controlar que se encuentren dentro de los Límites 

Máximos Permisibles. En las mini centrales se monitorea la 

calidad de agua.

PM8

EU25 P Cantidad de heridos y víctimas mortales con relación al público 

que se relacionen con los activos de la compañía, incluyendo 

sentencias judiciales, resoluciones y casos judiciales pendientes 

relacionados a enfermedades.

Anexo Pág. 204

Acceso

EU26 P Porcentaje de la población sin servicio en las áreas de dis-

tribución de la compañía.

Anexo Pág. 204

EU27 P Número de desconexiones a clientes domésticos debido a falta 

de pago, desglosadas duración de la desconexión y régimen 

regulatorio.

Anexo Pág. 204

EU28 P Frecuencia de interrupción del servicio. Pág. 42

EU29 P Duración media de la interrupción del servicio Pág. 42

EU30 P Factor de disponibilidad de planta promedio según fuente de 

energía y régimen regulatorio.

La generación de energía no es propia de la actividad de 

Edelnor.

PR2 A Número total de incidentes derivados del incumplimiento la 

regulación legal o de los códigos voluntarios relativos a los 

impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad 

durante su ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de 

resultado de dichos incidentes.

Edelnor no presenta incidentes relacionados a la seguridad 

y salud de los clientes derivados del incumplimiento de la 

regulación legal o códigos voluntarios. 

PM2-10
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Etiquetado de Productos y Servicios

PR3 P Tipos de información sobre los productos y servicios que son 

requeridos por los procedimientos en vigor y la normativa, y 

porcentaje de productos y servicios sujetos a tales requerimien-

tos informativos.

Edelnor publica en sus recibos de energía y / o con folletos 

adjuntos información sobre sus productos y servicios de 

acuerdo a la normativa.

PM2-10

PR4 A Número total de incumplimientos de la regulación y de los 

códigos voluntarios relativos a la información y al etiquetado 

de los productos y servicios, distribuidos en función del tipo de 

resultado de dichos incidentes.

No se registran incumplimientos de este tipo. PM2-10

PR5 A Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo 

los resultados de los estudios de satisfacción del cliente.

Anexo Pág. 206, 207 PM2

Comunicaciones de Marketing

PR6 P Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares 

y códigos voluntarios mencionados en comunicaciones de mar-

keting, incluidos la publicidad otras actividades promocionales 

y los patrocinios.

Respecto a la normas éticas de comunicación, Edelnor se 

acoge al código de conducta de la Asociación Nacional de 

Anunciantes (ANDA)

PM2-10

PR7 A Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las 

regulaciones relativas a las comunicaciones de marketing, in-

cluyendo la publicidad, la promoción y el patrocinio, distribuidos 

en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

No hubo incidentes en relación a la regulación de las comu-

nicaciones de marketing

PM2-10

Privacidad del Cliente

PR8 A Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas 

en relación con el respeto a la privacidad y la fuga de datos 

personales de clientes.

No se registran reclamaciones en relación a este tema PM2-10

Cumplimiento Normativo

PR9 P Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento 

de la normativa en relación con el suministro y el uso de produc-

tos y servicios de la organización.

No hubo multas significativas. PM2-10
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