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1.1. NUESTRA VISIÓN

Eepsa (Empresa Eléctrica de Piura S.A.) es una compañía de generación eléctrica que actúa 
también en el negocio del gas natural. Forma parte de Endesa, empresa líder del mercado 
eléctrico español y la primera compañía eléctrica privada de Iberoamérica.

NUESTROS VALORES
Personas
Aseguramos las oportunidades de desarrollo en base al mérito y a la aportación pro-

fesional.

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 com-

petitivas y de calidad.

Innovación
Promovemos la mejora continua y la innovación para alcanzar la máxima calidad 

desde criterios de rentabilidad.

Orientación a Resultados
Dirigimos nuestras actuaciones hacia la consecución de los objetivos del proyecto em-

presarial y la rentabilidad para nuestros accionistas, tratando de superar sus expectativas.

Comunidad y Medioambiente
Nos comprometemos social y culturalmente con la comunidad. Adaptamos nuestras 

estrategias empresariales a la preservación del medioambiente.

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 Están-
dares 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 corporativo, 
que expone los compromisos y las responsabilidades éticas en la gestión de los negocios y de las 
actividades empresariales, asumidos por los colaboradores de Endesa y de sus sociedades filia-
les, sean éstos administradores o empleados, de cualquier tipo, en dichas empresas. Este Códi-
go Ético está elaborado en conformidad con el Pacto Mundial1, al cual Endesa se ha adherido. 



Eepsa

Memoria Anual e Informe de Sostenibilidad 2010

10

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. 

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
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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.
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1.2 CARTA DEL PRESIDENTE DEL  DIRECTORIO

Estimados Accionistas:
En mi calidad de Presidente del Directorio de Empresa Eléctrica de Piura tengo el agrado 
de presentar a ustedes, para su consideración y aprobación, la Memoria Anual y los Esta-
dos Financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 
año 2010, los cuales han sido auditados por Caipo y Asociados, asociada a KPMG. 

Durante el año 2010, la economía peruana ha sido una de las de mayor crecimiento 
en Latinoamérica. Su crecimiento de 8,8% respecto al año 2009 está determinado por la 
recuperación del consumo y la inversión privada. Este buen ambiente se reflejó en el dina-
mismo de la demanda interna, la cual creció en 12,6%. Los sectores que mostraron mayor 
crecimiento fueron construcción, manufactura, servicios financieros, comercio, electrici-
dad y agua. Asimismo, la inflación se situó en 2,08%, cifra muy por encima a la obtenida 
en el 2009 (0,25%) aunque dentro del rango meta del Banco Central del Reserva del Perú 
(1,0% - 3,0%) y la más baja en América Latina.

El sector eléctrico no fue ajeno a este crecimiento. La producción de energía total 
del sistema fue de 35,764 GWh en el 2010, lo que significó un aumento de la demanda 
eléctrica del 9.4% a nivel nacional frente al 2009, de acuerdo a las cifras preliminares 
publicadas por el Ministerio de Energía y Minas. 

En este escenario, la operación de la Planta Malacas ha sido determinante como base 
del Subsistema Norte del Sistema Interconectado Nacional (SEIN), área con un crecimiento 
porcentual mayor al de otras zonas del Perú. Adicionalmente a los requerimientos de la 
zona, en el período enero-abril, el SEIN suministró energía al Ecuador, como consecuencia 
de un convenio suscrito a nivel gubernamental; este suministro fue posible gracias a que 
la Planta Malacas estuvo en operación. 

Por lo anterior, nuestra generación de energía fue mucho mayor a la esperada, ya 
que se generó un total anual de 684 GWh. Esta mayor generación interviene también en 
forma directa en el mayor procesamiento y recuperación de los líquidos del gas natural.

En el 2010, obtuvimos buenos resultados económicos, los que ascienden a S/.59.57 
millones, y hacen a este período el segundo mejor año de la historia de la empresa desde 
el 2007. Así mismo cumplimos con el objetivo de crear valor para los grupos de interés, es 
decir, para los accionistas, los empleados, los proveedores, los contratistas, la administra-
ción pública, los clientes y la comunidad en general.

Es de suma relevancia para la empresa y el Grupo Endesa haber obtenido en noviem-
bre de 2010, la Buena Pro en el Concurso Internacional convocado por Proinversión para 
la instalación de una Planta de Generación de 200 MW en Talara, para operar como reser-
va fría del Sistema. Este proyecto, que representará una inversión del orden de los US$110 
millones, significa el compromiso del Grupo con el desarrollo del país.

Asimismo, es relevante indicar que, el 15 de diciembre, culminó satisfactoriamente 
el proceso de OPA por el 40% de las acciones de Eepsa en poder de los minoritarios. 
Generalima S.A.C. compró de dicho total el 36.5%, siendo los vendedores Corporación 
Financiera de Inversiones y el Fondo de Inversión en Infraestructura. 

Es importante mencionar también que, en el año 2010, la empresa se ha presentado 
exitosamente a tres licitaciones de largo plazo por suministro de energía a compañías 
distribuidoras. De igual forma, se logró, mediante un acuerdo bilateral, firmar un contrato 
de mediano plazo, que permite a la empresa mantener un nivel adecuado de contratación 
de su energía.

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.
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En el tema de responsabilidad social, se continuó apoyando a la comunidad de Piedri-
tas, a través del colegio de Santa Elena, llevando también campañas de salud preventivas. 

Asimismo, se realizaron actividades de medioambiente con labores de limpieza  de 
playas. Durante el desarrollo de este trabajo, se lograron recoger más de 300 toneladas 
de desperdicios. 

Por otro lado, y como uno de los puntos más relevantes en la gestión, Eepsa lleva más 
de 1’500,000 horas-hombre trabajadas sin accidentes, lo que significa también más de 
cuatro años de trabajar con la mayor seguridad y cumpliendo los mejores estándares que 
se disponen en la industria.. Asimismo, ha logrado mantener la certificación en las cuatro 
normas de calidad: cuenta con certificaciones de calidad -ISO 9001-, medio ambiente -ISO 
14001-), seguridad y salud ocupacional -OHSAS 18001- y responsabilidad social interna 
-SA 8000. 

En su camino hacia la excelencia en la gestión de la Seguridad y la Salud Laboral, 
Endesa creó hace unos años los Premios Apolo. Este reconocimiento incorpora y pro-
mueve en sus empresas colaboradoras el mismo compromiso de excelencia. En el 2010, 
Endesa otorgó a Eepsa y su colaboradora Skanska una mención especial por el proyecto 
“Toma de vibraciones en electro ventiladores”, el mismo que se viene implementando en 
beneficio de empleados, empresas y comunidad.

Finalmente, quisiera agradecer a los Accionistas, a los Directores, a la Gerencia Ge-
neral, así como a todos los ejecutivos y trabajadores de Empresa Eléctrica de Piura por su 
esfuerzo diario en alcanzar las metas propuestas, el marco de una visión de sostenibilidad 
y progreso del país.

Juris Agüero Carocca 
Presidente del Directorio
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1.3 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del 
negocio de Empresa Eléctrica de Piura S. A. (Eepsa) durante el año 2010. Sin perjuicio 
de la responsabilidad que compete a Eepsa, los firmantes se hacen responsables por su 
contenido conforme a las disposiciones  legales aplicables. 

Lima, 15 de Marzo de 2011 

MANUEL CIEZA PAREDES                 MARCO A. DE ANDREA DE LAS CARRERAS 
       Gerente General           Gerente de Administración y Finanzas  

1.4 DIRECTORIO Y ADMINISTRACION

1.4.1 EL  DIRECTORIO
El régimen de gobierno de la sociedad está encomendado a la Junta General de Accio-
nistas, el Directorio y la Gerencia que ejercen sus funciones de conformidad con la Ley 
General de Sociedades y el Estatuto de la Sociedad. 

El Directorio es elegido por la Junta General de Accionistas por un periodo de un 
año, salvo las designaciones que se realicen para completar su número de acuerdo con 
lo previsto en el Estatuto de la Sociedad. Se compone de tres titulares y sus respectivos 
Directores alternos. 

1.4.1.1 Composición del Directorio
Al 31 de diciembre de 2010, el Directorio de la sociedad se encuentra integrado por 

las siguientes personas:
Director Cargo

Juris Agüero Carocca Presidente 

Manuel Cieza Paredes Director

Manuel Muñoz Laguna Director

1.4.1.2 Trayectoria Profesional de Nuestros Directores

Juris Agüero Carocca  
Presidente del Directorio desde el 22 de diciembre de 2010. Fue designado Director 

de la Sociedad el 26 de marzo de 2010. Es Ingeniero Civil Industrial, con especialidad en 
Electricidad, por la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile. 

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. Ingresó a Endesa Chile en el año 1989.
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Manuel Cieza Paredes 
Director desde el 22 de diciembre de 2010. Es Ingeniero Electricista por la Universidad 

Nacional de Ingeniería (UNI) y egresado de la Maestría en Administración de Empresas por 
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Se desempeña como Gerente Gene-
ral de la Sociedad desde el 17 de abril de 2006 y ejerce la Gerencia General de la Empresa 
Eléctrica Cabo Blanco S.A. (Elecsa). Antes de integrarse al Grupo Endesa, en Empresa 
Eléctrica de Piura en noviembre de 1996, se desarrolló profesionalmente en Petróleos del 
Perú (Petroperú), empresa a la cual ingresó en el año 1977.

Ha sido Director del COES-SINAC, Director alterno de Elecsa y Generandes, Gerente 
Comercial de Empresa Eléctrica de Piura S.A. (Eepsa), Gerente Comercial de Empresa 
Termoeléctrica Ventanilla S.A. (Etevensa) y ha ocupado diversos puestos en los Departa-
mentos de Mantenimiento y Generación Eléctrica en Petroperú.

Manuel Muñoz Laguna
Sub Director de Desarrollo de Endesa Latinoamérica en Madrid, España. Es Director 

titular de Eepsa desde abril de 2009. Es Ingeniero Superior de Minas con especialidad en 
energía y combustibles por la Universidad Politécnica de Madrid, España. Master of Scien-
ce en Economía Energética y Minera con especialidad en finanzas de la Escuela de Minas 
de Colorado, Estados Unidos. Ingeniero con especialidad en gestión de empresas de la 
Escuela Nacional Superior de Petróleo y Motores, Francia. Ha seguido cursos de formación 
ejecutiva en IESE (Programa PDD), University of Chicago GBS, y ESADE. 

1.4.1.3 Cambios en el Directorio durante el ejercicio 2010
En el mes de diciembre de 2010, los señores Ignacio Blanco Fernández, Alfonso Bus-

tamante y Bustamante, Alfonso Bustamante Canny y Lizardo Miranda Alzamora dejaron 
el cargo de directores titulares de la compañía. De igual forma, los señores Francisco 
García-Calderón Portugal y Alberto Camet Blanco Velo dejaron el cargo de directores 
alternos.  

Asimismo, en diciembre de 2010, el señor Manuel Cieza Paredes asumió el cargo de 
director titular. 

1.4.1.4  Trayectoria Profesional del Secretario del Directorio

Christian Schroder Romero
Se desempeña como Secretario del Directorio de Eepsa desde octubre de 2005. El 

señor Schroder es Gerente de Asesoría Legal de Edegel S.A.A. Ha sido Gerente Legal de 
Shell Prospecting and Development Perú B. V., Sucursal del Perú, y Gerente Legal y de 
Asuntos Externos de Shell Perú S. A. El señor Schroder se graduó como abogado en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú.

1.4.1.5. Vinculación de la Plana Gerencial o Funcionarios del Emisor
El Directorio de la Sociedad, de acuerdo al estatuto, se encuentra compuesto por 

miembros elegidos por Junta General de Accionistas. Los Directores con vinculación con 
el principal accionista son Juris Agüero Carocca, Manuel Cieza Paredes y Manuel Muñoz 
Laguna.

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 esta-
dos financieros de la entidad emisora asciende a 0.39%. 
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1.4.2. PRINCIPALES EJECUTIVOS

Manuel Cieza Paredes 
Gerente General
Ingeniero Electricista. Se desempeña en el cargo desde el 17 de abril de 2006.

Marco Antonio De Andrea De Las Carreras 
Gerente de Administración y Finanzas
Es Economista. Se desempeña en el cargo desde el 13 de julio de 2004. 

Julián Cabello Yong 
Gerente de Explotación
Es ingeniero Mecánico. Se desempeña en el cargo desde el 22 de agosto de 2002.

Juan Martín Sabogal Carrillo  
Gerencia de Planificación y Control
Es Administrador de Empresas. Se desempeña en el cargo desde el 13 de julio de 2004.

 
1.5.  LA EMPRESA

1.5.1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Nombre: Empresa Eléctrica de Piura S. A. (Eepsa)

R.U.C: 20270508163

CIIU: 4010

Duración: Indefinida

Teléfono: (073) 38-4131 / Fax (073) 38-1473, Talara

(511) 5172999 / Fax (511) 5618053, Lima

Fecha de constitución: 24 de junio de 1996

Registros Públicos: Partida Electrónica Nº 11304074 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral 

de Lima y Callao
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1.5.2. CONSTITUCIÓN E INSCRIPCIÓN

Reseña histórica y aspectos generales
En el marco del proceso de promoción de la inversión privada del Estado, en octu-

bre de 1996 se otorgó la buena pro al consorcio Eléctrica Cabo Blanco S.A. (Elecsa), la 
cual adquirió el 40,33% del capital social de la empresa asumiendo un compromiso de 
inversión de US$ 40 millones para instalar un mínimo de 80 MW adicionales de potencia. 
Asimismo, de acuerdo con el contrato de suscripción de acciones Clase A, Elecsa adquirió 
de Electro Perú un 19,67% adicional del accionariado de Eepsa mediante el pago de US$ 
19.65 millones.

El año 2006 se incrementó la capacidad efectiva de generación de la unidad ABB 
hasta 100.6MW al realizar trabajos de mejoramiento en el compresor. En el mismo año 
las plantas de procesamiento de gas natural fueron vendidas a Graña y Montero Petrolera 
S.A. (GMP), manteniendo sin embargo, presencia en el negocio del gas al ser propietarios 
de los contratos de gas asociados. 

El 25 de noviembre de 2010, el Comité de PROINVERSION en Proyectos de Teleco-
municaciones, Energía e Hidrocarburos – PRO CONECTIVIDAD, adjudicó a Eepsa la buena 
pro en el Concurso Público Internacional en la modalidad de Concurso de Proyectos Inte-
grales para otorgar en concesión el proyecto “Reserva Fría de Generación” (Planta Talara).  

(*) En virtud a dicha adjudicación, el Estado peruano, a través del Ministerio de Energía y Minas, suscribió el 8 de 

enero de 2011 con EEPSA el Contrato de Concesión del denominado Proyecto. De conformidad con el referido 

contrato de concesión, EEPSA entregará al SEIN, en calidad de reserva fría, la Potencia Efectiva Contratada y la 

Energía Asociada, comprometiéndose a construir una planta termoeléctrica dual en Talara, cuya potencia efectiva 

estará en el rango de 200 MW +/-15%.    

En la misma fecha, EEPSA suscribió con el Estado peruano un Contrato de Seguridades y Garantías en respaldo de 

las declaraciones, seguridades y obligaciones a cargo de este último contenidas en el referido Contrato de Conce-

sión del Proyecto “Reserva Fría de Generación” - Planta Talara”. 
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1.5.3. OBJETO SOCIAL 
La empresa tiene como objetivo principal realizar actividades propias de la generación y 
comercialización de energía eléctrica y mantiene presencia en el negocio de gas natural, 
estando ubicada en la ciudad de Talara al noroeste del Perú. Siempre dentro del área de 
su concesión, y de acuerdo con la legislación vigente, que le permite desarrollar todos los 
actos y operaciones civiles, industriales, comerciales y de cualquier otra índole que estén 
relacionados o sean conducentes al objetivo principal

1.5.4. RELACIONES ENTRE LA EMPRESA Y EL ESTADO
La compañía cumple con sus aportaciones obligatorias a las administraciones del Estado a 
través del pago de impuestos y tributos. Durante el año 2010, Eepsa pagó por concepto 
de tributos cerca de S/. 48 millones. Los montos más importantes correspondieron al Im-
puesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas.

Como empresa del sector eléctrico, Eepsa está obligada a colaborar en el sosteni-
miento de las entidades del sector (Dirección General de Electricidad del Ministerio de 
Energía y Minas y Osinergmin) mediante una contribución que, conforme a la Ley de 
Concesiones Eléctricas y su reglamento, representa un 1% de sus ventas anuales.

1.5.5. RELACIONES ECONÓMICAS CON EMPRESAS EN RAZÓN DE PRÉSTAMOS Y 
GARANTÍAS
EEPSA declara que a la fecha no tiene otorgados préstamos ni garantías a otras empresas 
y relacionadas, que comprometan en algo su patrimonio.

1.5.6. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD
El capital social, al cierre del ejercicio 2010, está integrado por 73’982,594 acciones ín-
tegramente suscritas y pagadas de un valor nominal de S/. 1.00  cada una, las cuales se 
encuentran divididas en 44’389,557 acciones Clase A y 29’593,037 acciones Clase B.

El total de las acciones Clase B de la compañía se encuentran inscritas en el Registro 
Público del Mercado de Valores de la Conasev y se negocian a través de Rueda de Bolsa en 
la Bolsa de Valores de Lima bajo el código ISIN PEP 701751203, Valor ELPIUBC1.

1.5.6.1 Cambios en la Propiedad – OPA Endesa
Con fecha 11 de octubre de 2007, luego de liquidada la Oferta Pública de Adqui-

sición  (OPA) Endesa, Enel y Acciona –tanto directamente como indirectamente a través 
de filiales- alcanzaron de manera conjunta la propiedad sobre el 92,06% de las acciones 
representativas del capital social de Endesa y, por tanto, adquirieron en forma conjunta 
el control de Endesa Internacional, S.A. (actualmente Endesa Latinoamérica, S.A.), so-
ciedad que a su vez es titular de acciones que representan el 80% de las acciones con 
derecho a voto representativas del capital social de Elecsa. Por su parte, Elecsa es titular 
de 44.389.557 Acciones, las cuales representan el 60% de las Acciones representativas 
del capital social del EEPSA. 

Enel Spa (“Enel”) es una sociedad anónima de nacionalidad italiana, cuyos principales 
accionistas son el Ministero dell’Economia e delle Finanze con el 13,9% del capital y la 
Cassa depositi e prestiti con el 17,4%. Enel es la empresa eléctrica más importante y gran-
de de Italia y está catalogada como la segunda utility cotizada en el mercado de valores 
de Europa por capacidad instalada. 

Enel, al ser el accionista controlador de Endesa, se constituyó indirectamente en titu-
lar de una participación de 60% en Eepsa, 

Con fecha 25 de junio de 2009, Enel adquirió el íntegro de la participación accionaria 
–directa e indirecta- de Acciona en Endesa, por lo que en la actualidad Enel ejerce control 
exclusivo sobre Endesa y sus subsidiarias –incluida Elecsa-. 

Teniendo en cuenta que la normativa peruana exige efectuar una OPA sobrevenida 
cuando se adquiere, en forma indirecta una participación significativa cuantitativa (más 
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de 25%) en un emisor con acciones con derecho a voto inscritas en la Bolsa de Valores 
de Lima, el día 15 de diciembre de 2010, conforme a lo establecido en el artículo 29 del 
Reglamento de OPA’s y de Compra de Valores por Exclusión (Resolución CONASEV 009-
2006-EF-94.10), se produjo la adjudicación de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) 
sobre hasta el 40% de las acciones de EEPSA lanzada por Generalima S.A.C., cuya fecha 
de inicio fue el 16 de noviembre de 2010. La OPA antes referida fue aceptada por accio-
nistas propietarios del 36.497% del total de las acciones representativas del capital social 
de la empresa.  

Como resultado de lo anterior, Generalima S.A.C. pasó a ser propietaria de la canti-
dad de 27.001.321 acciones representativas del capital social de EEPSA, lo que equivale al 
36.497% del total de las acciones suscritas con derecho a voto emitidas por la sociedad.  
Conforme a los términos de la OPA, el precio pagado por cada acción fue de S/. 4.08 
(cuatro y 08/100 Nuevos Soles).

Los cambios más importantes en el accionariado de Eepsa en el año 2010 respecto 
del año anterior se detallan en el siguiente cuadro:  

 ACCIONISTA 2009 2010

 ELECTRICA CABO BLANCO S.A. 60,00% 60,00%

 GENERALIMA S.A.C 0.00% 36.50%

 CORPORACION FINANCIERA DE INVERSIONES S.A.        21,93% 0.00%

 FONDO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SERV        15,00% 0.00%

 PERU SPECIAL INVESTMENTS FUND                     0,68% 0.00%

 LOPEZ ROMAÑA DALMAU HERNANDO DIEGO 0,00% 0.47%

 INVERSIONES TELUZ S.A.                            0,26% 0.27%

 MAYO ORTEGA CARLOS ORESTES 0,00% 0,23%

 PORTELLA GARCÍA MARÍA DEL ROSARIO 0,10% 0,18%

 DUCKTOWN HOLDINGS S.A.                            0,20% 0.00%

 ALEJOS CASANI NOEMI MARLINA 0,00% 0,14%

 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.        0,16% 0.16%

 RAINBOW FUND LP                                   0,15% 0.33%

 BEHAR EVELYN MAYERSTAIN DE                        0,14% 0.13%

 OTROS ACCIONISTAS 1,38% 1.60%

 TOTAL 100% 100%

Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas – Eepsa

Acciones con Derecho a Voto
El detalle de accionistas con derecho a voto (número y porcentaje de participación) al 

31 de Diciembre de 2010 es el siguiente:
Tenencia No. Accionistas Participación (%)

Menor a 1% 160 3,50

1%- 5% 0 0

5%-10% 0 0

Mayor a 10% 2 96,50

Total 162 100,00

Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas – Eepsa

1.5.7 NUESTROS PRINCIPALES ACCIONISTAS

1.5.7.1 Eléctrica Cabo Blanco S.A. - Elecsa
Principal accionista de Eepsa, cuyo objeto es realizar inversiones en otras sociedades 

(especialmente en generación y comercialización de energía eléctrica), realizar activida-
des de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y así 
mismo desarrollar actividades de ingeniería para la construcción de plantas de energía 
eléctrica.
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Eepsa es controlada por Elecsa, la cual, por su participación en el capital, tiene el 
derecho de elegir a la mayoría de miembros de su Directorio.

Al 31 de diciembre de 2010, Elecsa estaba controlada en un 80% por Endesa a través 
de su subsidiaria Endesa Latinoamérica S.A..
•	 Los accionistas de Elecsa al 31 de diciembre son:
Empresa Constitución Grupo económico Participación (%)

Endesa Latinoamérica S. A. España Endesa 80

Corporación Financiera de Inversiones S.A.A. Perú Interandes 20

Fuente: Gerencia de Administración y Finanzas – Eepsa

(*) El 04/01/2011, Generalima S.A.C. adquirió el íntegro de la participación de Corporación Financiera de Inversio-

nes S.A.A en Eléctrica Cabo Blanco S.A.

1.5.7.2.  Generalima S.A.C. 
Generalima posee 27’001,321 acciones, como consecuencia de la adjudicación de 

la Oferta Pública de adquisición de acciones de Eepsa equivalente al 36.496% del capital 
social, llevada a cabo en el proceso de OPA culminado el 15 de diciembre de 2010. 

Generalima S.A.C. es una sociedad anónima cerrada constituida en el Perú, cuyo ob-
jeto social es efectuar inversiones en general en otras sociedades en particular, en aquellas 
vinculadas a la generación, producción y comercialización de energía eléctrica, desarrollar 
ingeniería para la construcción de plantas de energía eléctrica, realizar actividades de 
suministro, montaje y puesta en marcha de equipos, instalaciones y/o servicios para la 
producción de energía eléctrica, así como realizar cualquier otra actividad vinculada al 
sector energético y aguas.  Endesa Latinoamérica controla Generalima.

1.5.7.3. Grupo Endesa
Endesa S.A. es la empresa líder en el mercado eléctrico español, una de las cinco mayo-

res 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.

1.5.7.4 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.
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2. Nuestra
 Energía
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2.1 SECTOR ELÉCTRICO (CRECIMIENTO Y EVOLUCIÓN)

El mercado eléctrico peruano lo integran las empresas eléctricas (generadoras, transmiso-
ras, distribuidoras); los clientes (libres y regulados), así como los organismos normativos y 
supervisores del sector, conforme a lo establecido en la Ley de Concesiones Eléctricas, su 
Reglamento y las Normas Complementarias. 

Las empresas de generación eléctrica, dentro de las cuales se encuentra EEPSA, se 
encargan de producir la energía eléctrica, la cual es transportada por las redes de trans-
misión y distribución para llegar a los consumidores. Las empresas de generación, de 
transmisión, distribución y clientes libres, conforman el Comité de Operación Económica 
del Sistema (COES), cuya misión es coordinar la operación del sistema eléctrico al mínimo 
costo, garantizando la seguridad del abastecimiento y el mejor aprovechamiento de los 
recursos energéticos.

En el 2010, según cifras oficiales del COES, la potencia efectiva de las centrales de 
generación eléctrica fué de 6,463 MW, de lo cual EEPSA tuvo una participación de 2.1%. 
En ese mismo periodo la producción de energía fué de 32,427 GWh, correspondiendo a 
EEPSA una participación de 2.1%.

Potencia Efectiva del SEIN - 2010

(*) Incluye la participación de Chinango de 3,3%

Edegel (*)

Enersur

Electroperu

Egenor

Kallpa Generación

Egasa

SN Power

Celepsa

Termoselva

25.8%

25.8%

16.1%

16.1%

15.3%

15.3%

10.1%

10.1%

8.8%

8.8% 5.0

5.0

4.2%

4.2%

3.4%

3.4%

2.7%

Eepsa

Otras

2.1%

6.7%

2.7%

2.1%
6.7%

Fuente: COES 



Eepsa

Memoria Anual e Informe de Sostenibilidad 2010

26

Producción de Energía en el SEIN - 2010

(*) Incluye la participación de Chinango de 3,2

Edegel (*)

Electroperú

Enersur

Egenor

Kallpa

SN Power

Termoselva

Eepsa

Otros

26.5%

26.5%

22.3%

22.3%

14.5%

14.5%

6.5%

6.5%

9.9%
9.9%

4.7%

4.7%

2.4%

2.4%

2.1%

2.1%

12.8%

12.8%

Fuente: COES

2.2 MARCO REGULATORIO DEL SECTOR

La Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento, la Ley para Asegurar el Desarrollo 
Eficiente de la Generación Eléctrica (Ley 28832), la Ley Antimonopolio y Oligopolio del 
Sector Eléctrico, la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos, el Reglamento 
de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, la Ley de Creación del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y su Reglamento y el Regla-
mento de Usuarios Libres de Electricidad, son las normas principales que integran el marco 
regulatorio para el desarrollo de las actividades eléctricas en el Perú.

La Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento establece el marco general del 
sector. Adicionalmente mediante la Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Gene-
ración Eléctrica se establecieron los siguientes objetivos principales:
•	 Asegurar la suficiencia de generación eficiente que reduzca la exposición del sistema 

eléctrico a la volatilidad de precios y al riesgo de racionamiento.
•	 Asegurar la fijación de los precios en función a una lógica de mercado.
•	 Adoptar medidas que promuevan una efectiva competencia en el mercado de gene-

ración.
•	 Introducir la planificación de la transmisión y un nuevo mecanismo de retribución de 

la transmisión que garantice la expansión de la red.
•	 Permitir el acceso de la demanda al mercado de corto plazo y su participación en el 

COES SINAC.
 En cuanto al COES SINAC, tiene también por finalidad, planificar el desarrollo de 

la Transmisión y administrar el Mercado de Corto Plazo, en el cual pueden participar, 
generadores, distribuidores para atender a sus Usuarios Libres y Grandes Usuarios Libres 
(usuarios con potencias contractuales igual o superior a 10 MW). 
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2.3 CAMBIOS NORMATIVOS EN EL AÑO 2010

A través del D.S. N° 001-2010-EM del 05 de enero de 2010, se estableció: i) que los cos-
tos de inversión, operación y mantenimiento de las centrales duales de Reserva Fría de 
Generación licitadas por Proinversión serían también remuneradas mediante la aplicación 
de la compensación por seguridad de suministro establecida por el DL N° 1041 para las 
unidades duales, precisándose que las mismas podrían renunciar a este esquema y parti-
cipar del régimen general establecido en la Ley de Concesiones y la Ley N° 28832, ii) que 
los precios de energía licitados y la componente del precio de generación a usuario final 
deben considerar el efecto de las perdidas y la capacidad de los enlaces de transmisión 
determinados en la operación real del sistema, iii) las consideraciones que debían cumplir-
se para entenderse que las unidades termoeléctricas tienen asegurado el suministro con-
tinuo y permanente de combustible para la aplicación de la nueva definición de potencia 
firme que debía entrar en vigencia a partir de agosto 2010, antes de ser dejada sin efecto 
por el DU 032-2010 en abril de 2010.

Mediante la Resolución Osinergmin N° 001-2010-OS/CD del 15 de enero de 2010 
se aprobó el Procedimiento de cálculo de la Prima para la Generación de Electricidad 
con Recursos Energéticos Renovables, y que corresponde al monto que debe percibir el 
generador renovable para completar los ingresos que recibe por la venta de su energía 
y potencia en el mercado spot y que le permite obtener el monto de valorar su energía 
a la tarifa adjudicada en la licitación, Prima que es pagada por los Usuarios a través del 
denominado Cargo por Prima adicionado al peaje por transmisión.

Con el objetivo de regular el uso y gestión de los recursos hídricos, el Ministerio de 
Agricultura mediante el D.S. N° 001-2010-AG del 24 de marzo de 2010 aprobó el Regla-
mento de la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos. 
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Con relación a los procesos de licitación para el suministro de energía eléctrica tra-
tados en la Ley 28832, el D.U. 032-2010 de fecha 29 de abril del 2010, estableció que 
deberá tenerse en cuenta los lineamientos que establezca el MINEM en cuanto a la partici-
pación de cada tecnología y a los plazos que se determinen para iniciar dichas licitaciones; 
pudiendo inclusive dicho ministerio conducir o encargar a Proinversión la conducción de 
los procesos para el suministro a los Usuarios Regulados. Asimismo, mediante este Decre-
to se dejó sin efecto el artículo 5 referido a la compensación que los generadores eléctri-
cos percibían por la capacidad firme de transporte de gas no utilizada, la modificación de 
definición de Potencia Firme basada en la seguridad de suministro continuo y permanente 
de combustible para las unidades de generación térmicas y las disposiciones transitorias 
del D.L. N° 1041. 

Mediante el D.S. N° 037-2010-EM, publicado el 29 de abril de 2010 se aprobó la 
modificación del Contrato BOOT de Concesión de Distribución de Gas Natural en Lima y 
Callao, a través del cual se establece un acuerdo de inversión entre el concesionario de 
distribución de gas natural y el Estado Peruano para incrementar la capacidad de trans-
porte del ducto principal de distribución.

Asimismo a través de la Resolución Suprema N° 041-2010-EM publicada el 28 de 
mayo de 2010, se aprobó la adenda al Contrato BOOT de Concesión de Transporte de 
Gas Natural de Camisea al City Gate, por el cual se acordó la ampliación de la capacidad 
de transporte, al haberse superado la capacidad minima de 450 MMPCD fijada en el 
contrato BOOT, al haberse registrado un mayor requerimiento de capacidad de transporte 
en la 11a Oferta Publica para la contratación de servicio firme e ininterrumpible, dicho 
incremento será en forma escalonada hasta los 920 MMPCD.

Debido a la existencia de tarifas diferenciadas en los sistemas de transporte de gas 
natural que incentivaban a los potenciales consumidores a ubicarse en las zonas con me-
nor tarifa y siendo necesaria la expansión y descentralización de dichos sistemas de trans-
porte y una demanda que sustentara dichos proyectos, se vio por conveniente establecer 
una Tarifa Única de Transporte de Gas Natural, la misma  fue creada a través del Decreto  
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Supremo 036-2010-EM publicado el 24 de junio de 2010, debiendo entrar en vigencia a 
partir de la entrada en operación comercial del Sistema de Transporte de Gas Natural de 
Camisea hacia el sur del Perú.

Osinergmin a través de la Resolución N° 170-2010 OS/CD del 24 de junio de 2010, 
aprobó el cargo unitario que se adiciona al peaje de los sistemas secundarios y comple-
mentarios de transmisión de las áreas de demanda 6 y 7 como consecuencia del meca-
nismo de transición para la aplicación de la Tarifa Única de Distribución de Gas natural, 
establecido por el Decreto Supremo N° 082-2009-EM para compensar al concesionario 
de distribución de gas por los ingresos dejados de percibir de parte de los generadores 
eléctricos, producto de la aplicación de las tarifas vigentes de distribución, en lugar de 
una Tarifa Única.  

El 05 de agosto de 2010 el MINEM publicó el D.S. N° 046-2010-EM mediante el cual 
aprobó el Reglamento del Mercado Secundario de Gas Natural, viabilizando las transfe-
rencias de producción y/o transporte firme de gas natural, las cuales serán administradas a 
través de un mercado electrónico de subastas de transferencias (MECAP). Asimismo se esta-
bleció que durante un plazo no mayor a un año a partir de su publicación, las operaciones 
en el Mercado Secundario pueden realizarse a través de acuerdos bilaterales.

El 24 de noviembre de 2010 se publicó el D.S  N° 064-2010-EM, aprobando la Políti-
ca Energética Nacional para el periodo 2010-2040, estableciendo los lineamientos de 09 
objetivos de política: Matriz energética diversificada con énfasis en  las fuentes renovables 
y la eficiencia energética, abastecimiento energético competitivo, acceso universal al sumi-
nistro energético, eficiencia en la cadena productiva y uso de la energía, autosuficiencia de 
producción de energéticos, mínimo impacto ambiental y bajas emisiones CO2 en un marco 
de desarrollo Sostenible, desarrollo de la industria de GN, fortalecimiento institucional del 
sector energético e integración con los mercados energéticos de la región 

El Ministerio del Ambiente mediante la Resolución Ministerial N° 238-2010-MINAM 
publicado el 02 de diciembre de 2010, aprobó el Plan de Acción de Adaptación y Miti-
gación frente al Cambio Climático. En lo que respecta al sector energético, se establece 
que este deberá considerar como lineamientos de las principales medidas de mitigación 
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de cambio climático: la diversificación de la matriz energética, mediante el desarrollo e 
inclusión de energías renovables, la promoción de la eficiencia energética en industrias y 
servicios residenciales, y una mejor calidad de los combustibles.

Mediante el D.U. 079-2010 EM, publicado el 16 diciembre de 2010, se prorrogó la 
vigencia del DU 049-2008 hasta el 31 de diciembre de 2013, el cual concluía el 31 de 
diciembre de 2011. Al respecto, el DU 049-2008 estableció costos marginales idealizados 
bajo un único criterio, es decir sin restricción de gas natural ni de transmisión de electrici-
dad, siendo los sobrecostos de operación asumidos por la demanda a través de un cargo 
adicionado al peaje por el uso del Sistema Principal de Transmisión. 

A su vez dicho D.U., estableció que los retiros físicos de potencia y energía que efec-
túen las empresas distribuidoras de electricidad en el SEIN para atender al Servicio Público 
de Electricidad, sin contar con los respectivos contratos de suministro con las empresas 
generadoras, serán asignados a las empresas generadoras valorizados a precios en barra, 
en proporción al valor neto de la energía firme eficiente anual de cada generador menos 
su venta de energía por contratos. En estos casos, los costos adicionales con respecto a 
los precios en barra en que incurren los generadores para atender dichos retiros, serán 
también incorporados en el Peaje por Conexión al Sistema Principal de Transmisión y 
asumidos por la demanda, debiendo asimismo los generadores retribuir a la demanda el 
monto correspondiente al margen que obtienen cuando el costo de la energía que pagan 
en el mercado spot a costo marginal por dichos retiros es menor que los ingresos que 
obtienen por la venta de esta energía sin contrato a precio de barra.

Tomado en consideración lo establecido por el Decreto de Urgencia 032-2010 en 
cuanto a que el Ministerio de Energía y Minas deberá establecer los lineamientos respecto 
a la participación de cada tecnología y a los plazos de las licitaciones concebidas por la Ley 
28832, así como encargar a Proinversión  la conducción de los procesos para el suminis-
tro a Usuarios regulados, el 29 de diciembre de 2010 se aprobó la Resolución Ministerial 
N° 564-2010-MEM/DM definiéndose lineamientos para las licitaciones de suministro de 
electricidad.

Al respecto, se viabilizó la posibilidad de llevarse a cabo licitaciones para el suministro 
de electricidad durante los años del 2011 al 2013 por el 100% de la demanda de usuarios 
regulados, siendo estos procesos conducidos por las empresas distribuidoras. Si se tratarse 
de procesos encargados por el Ministerio de Energía y Minas a Proinversión, el 100% del 
suministro eléctrico para dicha demanda regulada deberá ser proporcionada por centrales 
hidroeléctricas.

2.4 ESTRUCTURA OPERACIONAL 

La Empresa Eléctrica de Piura S. A. (EEPSA) cuenta con dos plantas de generación, ubica-
das en la provincia de Talara, departamento de Piura (al norte del pais):
•	 Central Malacas con dos unidades marca Mitsubishi de ciclo abierto que operan a 

combustible gas.  
•	 Central Malacas 2, con una unidad marca ABB de ciclo abierto  y que pude opera con  

o sin inyección de agua a combustible gas.

CENTROS DE PRODUCCIÓN

Central Unidad Fabricante Combustible declarado Potencia efectiva (MW)

Malacas TG1 MHI Gas natural 15.02

TG2 MHI Gas natural 15.04 **

Malacas 2 TGN4 ABB Gas natural 102.74 *

Total  132.80

*  Vigente a partir del 05 de  setiembre de 2009.

** Retirada de Operación Comercial desde el 23 de diciembre de 2010.

Fuente: Área Comercial – Eepsa.
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Durante el ejercicio 2010, la producción de electricidad fue de 683.7 GWh siendo 
17.93 mayor que el año anterior. Esto se ha debido a:
•	 Exportación de energía por parte del SEIN al Sistema Eléctrico del Ecuador hasta el 

mes de abril de 2010. 
•	 Regulación de tensión en el Área Norte.
•	 Congestión de las líneas de transmisión en el área norte.

Producción de Energía 2009-2010 (GWh)
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Fuente: Área Comercial – Eepsa.

La operación de las unidades tuvo tres periodos de generación: 
•	 De enero a mayo las unidades operaron por generación y regulación de tensión en el 

área norte debido al despacho de energía eléctrica al Sistema Eléctrico del Ecuador 
por parte del SEIN.

•	 En el segundo periodo, entre junio y octubre, la unidad TGN-4 operó a plena carga 
por potencia mientras que las unidades MHI operaron por regulación de tensión 
conforme a los requerimientos del sistema, debido a la concurrencia de los siguientes 
factores: capacidad en el trasporte del gas de Camisea, que no cubre la demanda de 
los generadores, bajo despacho de energía hidráulica  y congestión de las líneas de 
transmisión en el norte del país.

•	 En el tercer periodo comprendido entre noviembre y diciembre la operación de las 
unidades se ha debido mayormente a la creciente demanda de energía eléctrica de 
las regiones del área norte en especial de Chiclayo y Piura.
De otro lado las unidades de generación tuvieron una disponibilidad total de 93.3% 

y un factor de carga 58.7%. En el periodo, la potencia promedio fué de 44.26 Mw. y  la 
máxima potencia anual registrada fue de 120.00 MW. a las 20:30 horas del 11 de octu-
bre. La máxima producción diaria ha sido de 2,519.96 MWh. (12 de septiembre)
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3. Nuestros 
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3.1 COMPROMISO CON NUESTROS CLIENTES

Compromiso con la calidad del servicio y la satisfacción del cliente
Conscientes de que suministramos un servicio esencial para la calidad de vida y el 

desarrollo de nuestros clientes y sus familias, asumimos el compromiso de brindarles un 
servicio de alta calidad, seguridad y fiabilidad. 

3.2. EL PRODUCTO (VENTA DE ENERGÍA)

En el mercado peruano, EEPSA comercializa potencia y energía eléctrica, los cuales cum-
plen con todas las especificaciones de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctri-
cos (NTCSE). Esta norma ha fijado la frecuencia y el tiempo de indisponibilidad como los 
indicadores más importantes del servicio.

3.3. NUESTROS CLIENTES (NÚMERO Y EVOLUCIÓN)

En el año 2010, Eepsa ha suscrito veinticinco nuevos contratos de suministro eléctrico 
para asegurar el abastecimiento de clientes regulados durante el periodo 2014-2025 en 
el marco de la Ley 28832; asimismo, ha suscrito un contrato bilateral con Luz del Sur para 
el suministro eléctrico durante el periodo 2011-2013. Estos nuevos contratos, junto con 
los contratos de suministro eléctrico vigentes al cierre del 2010, suman 38 contratos para 
suministrar energía a 2 clientes libres y 13 clientes regulados.

En el negocio de gas, Eepsa mantiene contratos de suministro de gas natural con la 
Refinería de Talara y contrato de suministro de componentes pesados del gas natural con 
Graña y Montero Petrolera (GMP).

3.3.1. CONTRATOS ELÉCTRICOS CON CLIENTES LIBRES
•	 Petróleos del Perú S. A. (Petroperú): Empresa que lleva a cabo actividades de pro-

ducción de hidrocarburos. El 13 de julio de 2009 se firmó con Petroperú el contrato 
Nº 80007-ZF, que garantiza el suministro de energía eléctrica para la Refinería Talara 
por tres años durante el periodo del 08 de agosto 2009 al 07 de agosto 2012.

•	 Graña y Montero Petrolera S. A. (GMP): Empresa que  desarrolla actividades de 
exploración, explotación, producción, tratamiento, transporte y comercialización de 
hidrocarburos. Eepsa mantiene contrato de suministro de energía eléctrica con vigen-
cia para el periodo 2006-2011.

3.3.2. CONTRATOS ELÉCTRICOS CON CLIENTES REGULADOS

a) Contratos vigentes al 2010:
•	 Contratos por licitación 2007-2010: Un total de 6 contratos por 17.3 MW con las 

empresas Luz del Sur S.A., Hidrandina S.A., Electronoroeste S.A., Electronorte S.A., 
Electrosur S.A. y Electrosurmedio S.A. (ahora ElectroDunas S.A.).
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•	 Contratos por licitación 2008-2012: Un total de 8 contratos por 15 MW con las 
empresas Hidrandina S.A., Electronoroeste S.A., Electrocentro S.A. y Electroucayali S.A.

•	 Contrato por licitación 2008-2011: Dos contratos, uno de 45 MW y otro de 15 MW 
con Edelnor, correspondientes a la primera y segunda convocatoria, respectivamente 
de la licitación Edelnor - Luz del Sur realizada el 2007.

b) Contratos Suscritos en el 2010:
•	 Contrato por licitación de largo plazo 2014-2021: siete contratos con las empre-

sas Luz del Sur S.A., Edecañete S.A., Edelnor S.A.A., Electropuno S.A., Electrosureste 
S.A., Electrosur S.A. y SEAL por 9 MW suscritos el 05 de abril.

•	 Contrato por licitación de largo plazo 2014-2023: doce contratos con las empre-
sas Luz del Sur S.A., Edelnor S.A.A., Electropuno S.A., Electrosureste S.A., Electrosur 
S.A. y SEAL por 59.3 MW suscritos el 05 de abril.

•	 Contrato por licitación de largo plazo 2014-2023: seis contratos con las empresas 
Luz del Sur S.A., Edelnor S.A.A., Electropuno S.A., Electrosureste S.A., Electrosur S.A. 
y SEAL por 13.7 MW suscritos el 05 de abril.

•	 Contrato de suministro eléctrico 2011-2013: un contrato de partes con la empre-
sa Luz del Sur S.A por 25 MW suscrito el 28 de octubre.

c) Contratos Vencidos en el 2010:
Al cierre del 2010, los contratos con las empresas Luz del Sur S.A., Hidrandina S.A., 

Electronoroeste S.A., Electronorte S.A., Electrosur S.A. y Electrosurmedio S.A. (ahora Elec-
troDunas S.A.) motivo de la Licitación 2007-2010, perdieron vigencia con un suministro 
de 17.3MW.

CONTRATATOS DE SUMINISTRO ELECTRICO VIGENTES EN EL AÑO 2010

CONTRATOS EMPRESAS GWh MW

2007-2010

LUZ DEL SUR 65.60 10.30

ELECTRONOROESTE 6.01 0.97

ELECTRONORTE 6.30 1.05

ELECTROSUR 3.65 0.59

ELECTROSURMEDIO 8.04 1.17

HIDRANDINA 6.47 1.15

2008-2011 EDELNOR 321.98 50.63

2008-2012

ELECTROCENTRO 26.34 5.59

ELECTRONOROESTE 11.24 1.79

ELECTROUCAYALI 1.50 0.24

HIDRANDINA 39.27 6.48

Libres
GMP S.A. 18.61 2.43

REFINERIA TALARA 52.63 6.48

 Total 567.63 88.84

Fuente: Área Comercial – Eepsa.

3.3.3. CLIENTES DE GAS NATURAL
•	 Petroperú: Eepsa mantiene contrato Nº 77015-ZF por el suministro de gas natural 

para la operación de la Refinería Talara por el periodo de 3 años, con vigencia del 01 
de marzo de 2009 al 28 de febrero de 2012.

•	 Graña y Montero Petrolera S.A. (GMP): Eepsa mantiene contrato de suministro de 
Componentes Pesados de Gas Natural Asociado y de participación en los ingresos por 
la venta de los líquidos de gas natural que se producen en dichas instalaciones, con 
vigencia entre el 7 de abril de 2006 y el 16 de noviembre de 2023.
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3.4 VENTAS DE ENERGÍA

Los ingresos obtenidos durante el 2010 por concepto de potencia ascendieron a S/.25.7 
millones, similar al año pasado.

En cuanto a los ingresos por concepto de energía, estos fueron de S/. 167 millones, 
69% más que el año anterior, debido principalmente a la mayor generación respecto del 
2009 por la atención del suministro de energía eléctrica al Ecuador, las operaciones por 
regulación de tensión y por  congestión en las líneas de transmisión del área Norte.

3.5. GESTIÓN COMERCIAL

•	 El 15 de junio de 2010, de acuerdo con el procedimiento del COES, Eepsa presentó la 
declaración de precios de gas natural para el periodo comprendido entre julio de 2010 y 
junio de 2011 para ser considerados en el cálculo de los costos variables de generación 
eléctrica. Esta declaración se realiza en un escenario de precios de combustibles altamen-
te volátil. Si bien en el mercado interno dicha volatilidad está amortiguada por el fondo 
de compensación de combustibles, esto no sucede con gran parte de los contratos de 
compra de gas natural.

•	 Luego de iniciado el suministro de energía del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional 
al Sistema Eléctrico Ecuatoriano en la S.E. Machala, desde el 17 de noviembre de 2009, la 
unidad TGN4 de Eepsa es requerida para operar en forma continua hasta el mes de abril 
por este motivo. Pese a la culminación del suministro a Ecuador, las unidades de EEPSA 
han sido requeridas por el sistema eléctrico interconectado nacional, específicamente en 
el área norte, para poder garantizar la estabilidad, regular tensión y por la congestión en 
las líneas de transmisión en el Sub Sistema Eléctrico del Área Norte.
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•	 Proceso ENOSA-EEPSA: Respecto de la reclamación de ENOSA contra EEPSA para el 
pago de peaje y alquileres por el uso de instalaciones eléctricas y equipos (importe de 
S/. 1’819,741 + IGV), el Tribunal de Solución de Controversias del OSINERGMIN con 
Resolución N° 005-2010-TSC de fecha 29 de marzo 2010, confirmó la Resolución N° 
013-2009-OS/CC-59 del Cuerpo Colegiado Ad-Hoc emitida el 10 de noviembre 2009, 
por la cual se declaró FUNDADA la Excepción de Incompetencia del Osinergmin deducida 
por EEPSA teniendo en cuenta los acuerdos privados celebrados por ambas empresas, no 
procediendo la reclamación de ENOSA.

3.5.1. PROYECTO RESERVA FRÍA
Indudablemente, la suscripción del Contrato de Concesión para la ejecución del Proyecto 
de Reserva Fría de Generación constituye para EEPSA uno de los hitos más importantes en 
la historia de la compañía. La nueva planta será edificada dentro del recinto de la Central 
de Malacas, estimándose el inicio de las obras para mediados del año 2011. Las principa-
les características de la planta y de su operación son las siguientes: 
•	 Potencia efectiva estará en el rango de 200 MW +/-15%. 
•	 Eficiencia térmica mínima en condiciones ISO de 32%, utilizando combustible Diesel 

B2 y el poder calorífico inferior del mismo.
•	 Capacidad de operación continua a plena carga en periodos de emergencia, por un 

mínimo de diez (10) días.
•	 Disponer de las instalaciones de Arranque Autónomo (Black-start) y el equipamiento 

para una eventual operación aislada.
•	 Plazo de construcción de 24 meses a partir de la aprobación del EIA, 
•	 Contrato de concesión a 20 años más el plazo de construcción.
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•	 Remuneración consiste en el pago de potencia efectiva contratada y energía gene-
rada, además de compensaciones por operaciones particulares (arranque, parada, 
mínimo técnico y arranque en negro).

•	 Terminado el quinto año de operación comercial se permite renuncia a servicio de 
reserva fría y paso a suministro regular.

Pago de potencia
•	 Facturación mensual de potencia efectiva contratada (declarada en oferta) en USD/

MW-mes.
•	 Fórmula de reajuste en función de la variación del IPP USA (78%) y el IPM nacional 

corregido por tipo de cambio (22%). Aplicación trimestral, sujeto a que la variación 
acumulada desde el último reajuste supere el 5%.

Pago de Energía
•	 Facturación de energía generada, en PEN/MWh, según operación de la planta. 

 » Reconocimiento de costo variable, de acuerdo a normativas COES.
 » Costo variable no combustible reconocido será de 4 USD/MWh, sin reajuste. 
Cabe señalar que en el mismo acto de suscripción del Contrato de Concesión del 

proyecto celebrado el 8 de enero del 2011, EEPSA suscribió con el Estado peruano un 
Contrato de Seguridades y Garantías en respaldo de las declaraciones, seguridades y obli-
gaciones a cargo de este último contenidas en el referido Contrato de Concesión del 
Proyecto “Reserva Fría de Generación” - Planta Talara”.

3.5.2. Contratos de Compra de Gas
En el noroeste del Perú el gas natural se produce simultáneamente con el petróleo (Gas Natu-

ral Asociado - GNA). Este gas, subproducto de la explotación de petróleo, tiene un alto contenido 
de hidrocarburos licuefactables por lo que es necesario someterlo a un proceso de secado, antes de 
ser utilizado para generación de energía eléctrica o como combustible en general.

En el año 2010 se mantuvieron los suministros de gas natural contratados con las em-
presas Savia Perú S.A (Ex-Petrotech), Perupetro S.A., Petrobrás Energía Perú S.A. (Petrobrás), 
Graña y Montero Petrolera (GMP) y Sapet Development Perú Inc. Sucursal del Perú (Sapet).

Respecto del precio internacional del residual 6, éste tuvo una tendencia estable 
en los primeros nueve meses con un valor promedio de 74 US$/barril y creciente en el úl-
timo trimestre del 2010 alcanzando el valor máximo de 82.13 US$/barril en diciembre. El 
valor anual promedio alcanzado fue de 75.32 US$/barril, superior en 23,2 % con res-
pecto al registrado el año 2009. Este valor es utilizado como referente para la actua-
lización de precios de una parte de los volúmenes de gas natural contratados por Eepsa. 
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3.5.3. COMPRA DE GAS  DURANTE EL AÑO 2010
Las compras de gas realizadas durante el año 2010 totalizaron 11,015 Millones de Pies 
Cúbicos (MMPC), cifra mayor en 9,41% respecto al año anterior, debido principalmente 
a la mayor generación de la unidad TGN4 por regulación de tensión en el área norte del 
sistema eléctrico interconectado nacional.

Suministrador MMPC MMPCD

SAVIA 4,126 11.30

Petrobrás 4,453 12.20

Sapet 787 2.16

Graña y Montero 1,649 4.52

Total 11,015 30.18

Nota: MMPC :Millones de Pies Cúbicos.

MMPCD: Millones de Pies Cúbicos por Día.

Fuente: Área Comercial – Eepsa

Asimismo, el importe anual de las compras de gas totalizó US$ 39.9 millones, lo cual sig-
nificó un incremento de 16,01% respecto del año anterior. El precio promedio de compra 
de gas fue mayor en 6,22% al promedio de 2009, debido al aumento del precio interna-
cional del residual 6.
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Fuente: Área Comercial – Eepsa

3.5.4. VENTA DE GAS Y PARTICIPACIÓN EN LA VENTA DE LÍQUIDOS
Las ventas de gas combustible a la Refinería de Talara totalizaron un volumen de 

1,831 MMPC durante el año 2010, cifra menor en 8,53% respecto a lo registrado en el 
año 2009, variando su consumo de gas de acuerdo a las necesidades de sus operaciones 
industriales.

Durante el año 2010 se produjeron 428,705 barriles de líquidos de Gas Natural (LGN) 
en las plantas de Graña y Montero Petrolera (GMP). Este volumen representó 9,2% mayor 
al volumen registrado en el año 2009 y la eficiencia promedio de recuperación de líquidos 
obtenida en la planta de procesamiento Pariñas de GMP ha sido de 93.0% en el 2010, 
ligeramente superior a valor de 92,5% obtenido en el 2009.
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Producción de LGN (Miles de Barriles) - 2009/2010
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3.5.5. INVERSIONES

3.5.5.1. Reemplazo del Gasoducto de Venta de Gas a Refinería Talara.
Con una inversión de US$ 1.2 millones, se ejecutaron los trabajos de reemplazo del 

Gasoducto a Refinería Talara en su Primera Etapa, que comprende el tramo desde la Ex-
Planta Pozo hasta la Estación de Fiscalización Punta Arenas, con una longitud aproximada 
de 4.5 km.

Con la ejecución de este reemplazo se incrementó la seguridad en la operación del 
gasoducto y la confiabilidad en el  suministro de gas natural a la Refinería de Talara.

3.5.5.2. Implementación de Sistemas de Medición Ultrasónica.
Con una inversión aproximada de US$ 400 mil se ha iniciado la implementación de 

tres nuevos sistemas de medición de tipo ultrasónico, con los que se incrementará la con-
fiabilidad de la fiscalización de los volúmenes de gas natural y modernizará el Sistema de 
Supervisión de Ductos a Distancia (SCADA) que establece el Reglamento de Transporte de 
Hidrocarburos por Ductos, DS N° 081-2007-EM.
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4. Resultados 
 Económicos
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Resultados Económicos

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

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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Evolución del Tipo de Cambio Bancario
Nuevo sol por dólar - Venta

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – BCRP
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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.

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.
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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 DE LAS OPERACIONES DE LA COMPAÑIA 
La utilidad neta de Eepsa en el año 2010 alcanzó la suma de S/. 59.67 millones, un 75,5% 
superior a la del año anterior. Este notable incremento tiene su fundamento en la favo-
rable evolución del margen de contribución de la compañía, impulsado por una mayor 
producción eléctrica (18,0%) y una mayor ganancia en la comercialización de energía. 
Asimismo, el incremento en las ventas de gas natural y LGN (13,8%) respecto del año 
2009, permitió ampliar la contribución del negocio de gas a los resultados integrales de 
la empresa. 

Los resultados alcanzados por Eepsa durante el año 2010 permiten acreditar un ele-
vado índice de rentabilidad patrimonial (55,1%) y representa el segundo mejor ejercicio 
en la historia de la compañía tras el año 2007. 

4.2.2. GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO
En el ámbito financiero, la empresa optó por reestructurar los vencimientos de la deuda 
bancaria, aprovechando una coyuntura de tasas de interés sumamente favorable. De esta 
forma, se logró extender hasta marzo del 2013 un préstamo por importe de S/. 25 millo-
nes con el BBVA Banco Continental a una tasa del 4.5% anual. Simultáneamente, se logró 
extender hasta abril del 2012 un segundo préstamo con el Banco de Crédito del Perú por 
importe de S/. 40 millones a una tasa del 3.8% anual. Al cierre del ejercicio, el saldo de la 
deuda ascendía a S/. 65 millones. 

En lo que respecta al financiamiento del proyecto de Reserva Fría, con fecha 25 de 
noviembre de 2010, se suscribió con el Banco de Crédito del Perú, una propuesta firme 
para la estructuración y desembolso de un Arrendamiento Financiero hasta por US$ 110 
millones. 

De esta manera, luego de unas negociaciones intensas, conducidas en un plazo de 
tiempo relativamente corto, la compañía ha podido asegurar los fondos necesarios para 
llevar a cabo el mencionado proyecto, obteniendo unos términos y condiciones de fi-
nanciación sumamente favorables. Ello demuestra la confianza depositada por el sector 
financiero en la gestión de la compañía, su posicionamiento estratégico y su pertenencia 
a un grupo energético de primer nivel.
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4.3. RENTABILIDAD (INDICADORES ECONÓMICOS RELEVANTES)

Indicador Ud. 2010 2009 Var. (%)

Generación Bruta GWh 683.7 579.8 17.9%

Potencia Efectiva MW 132.8 132.8 0.0%

Factor de Carga % 59% 50% 18.0%

Venta Totales MMS/. 272.8 241.3 13.1%

Tarifa en Barra Promedio US$/MWh 30.0 32.3 -7.1%

Costos de Ventas MMS/. 119.0 183.4 -35.1%

Costo Marginal Promedio US$/MWh 21.5 32.2 -33.2%

Utilidad Bruta MMS/. 90.1 57.9 55.6%

 

Utilidad Neta MMS/. 59.6 34.0 75.3%

 

Deuda MMS/. 65.0 65.0 0.0%

Patrimonio Neto MMS/. 108.2 122.5 -11.7%

Fuente: Gerencia Administración y Finanzas – Eepsa

4.4. INGRESOS POR VENTAS 

Los ingresos de la compañía por concepto de ventas totales alcanzaron los S/. 262.2 millo-
nes, un 10,2% por encima del año 2009. Las ventas de energía y potencia representaron 
el 71,3% de ese total y las ventas de líquidos y de gas natural el restante 28,7%.

4.5. CREACIÓN DE VALOR

Los resultados obtenidos durante el ejercicio permitieron registrar un ROE de 59,3%, 
medido en términos de utilidad neta del ejercicio sobre capital y reserva legal, y de 55,1% 
medido sobre el patrimonio neto.
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4.6. COTIZACIÓN MENSUAL DE LAS ACCIONES DE EEPSA

Durante el año 2010 se negoció en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) un total de 28’598,825 
acciones de Eepsa, lo cual representó un importe total negociado de S/. 118’427,556 al 
cierre del ejercicio. La acción de Eepsa cerró el año 2010 con un precio de mercado de 
S/. 5.90.

Durante el ejercicio 2010, la cotización de la acción de EEPSA presentó el siguiente 
comportamiento:

COTIZACIÓN DE LA ACCIÓN DE EEPSA 2010 (SOLES)

Año-Mes Apertura Cierre Máxima Mínima Precio promedio

2010-01 4,00 4,05    4,05 4,00 4,02

2010-02 4,00 3,74 4,00 3,72 3,98

2010-03 3,80 4,20 4,22 3,80 4,15

2010-04 4,16 4,20 4,20 4,00 4,10

2010-05 4,20 4,20 4,30 4,20 4,24

2010-06 4,22 4,30 4,30 4,22 4,27

2010-07 4,30 4,50 4,50 4,30 4,33

2010-08 5,00 5,00 5,05 4,60 4,69

2010-09 5,05 6,00 6,00 5,00 5,49

2010-10 6,40 6,20 6,80 6,20 6,37

2010-11 6,20 5,50 6,80 5,50 5,99

2010-12 5,50 5,90 5,91 5,50 4,09

Fuente: Bolsa de Valores de Lima

4.7. DISTRIBUCIÓN DE VALOR DIRECTO

La política de dividendos aprobada por los accionistas y vigente en 2010 consiste en dis-
tribuir con cargo a las utilidades del ejercicio, dividendos a cuenta de hasta el 100% de 
las utilidades de libre disposición acumuladas al cierre del mes anterior al del acuerdo de 
directorio que apruebe dicha distribución.

Para los efectos del cálculo anterior, al importe a distribuir se le descontarán los divi-
dendos a cuenta de la utilidad del ejercicio 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, sobre la base de la disponibilidad de fon-
dos y el equilibrio financiero de la Compañía.

4.7.1. ACCIONISTAS
Los accionistas son quienes hacen posible el desarrollo de los proyectos empresariales, por 
ello son retribuidos a través del pago de dividendos. A lo largo del año 2010, la compa-
ñía desembolsó a sus accionistas un total de S/. 73.9 millones por concepto de pago de 
dividendos:
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DIVIDENDOS PAGADOS 2010

Fecha Periodo Importe S/.

26/02/2010 Segundo Dividendo a cuenta del Ejercicio Económico 2009. 20’000,000

30/04/2010 Dividendo Complementario Ejercicio Económico 2009.   2’015,154

25/08/2010 Primer Dividendo a cuenta del Ejercicio Económico 2010. 27’354,578

22/10/2010 Segundo Dividendo a cuenta del Ejercicio Económico 2010. 14’023,217

26/11/2010 Tercer Dividendo a cuenta del Ejercicio Económico 2010. 10’574,344

TOTAL PAGADO EN EL 2010 73,967,293

Fuente: Seguros y Valores – Eepsa

4.7.2. PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
Eepsa considera a sus proveedores y contratistas socios importantes en el desarrollo de sus 
actividades, brindándoles un trato profesional basado en conductas éticas que garanticen 
una equidad y transparencia en las transacciones. 

Anualmente, se aplica un proceso de selección y evaluación del desempeño de los 
proveedores a fin de asegurar que los productos o servicios que suministran cumplan 
dichos requerimientos de la empresa.

Principales Proveedores de Servicios  

EMPRESA           CONTRATO

Alstom  Servicio de mantenimiento y repuestos

Skanska  Servicio de mantenimiento

ICT  Informática

Total Security  Seguridad

Guerrero y Novoa  Servicios generales

Fuente: Gerencia Administración y Finanzas – Eepsa

4.7.3. EMPLEADOS
Durante el 2010, Eepsa destinó S/. 8.2 millones a gastos de personal, en los que están 
incluidos remuneraciones, contribuciones sociales, vacaciones, gratificaciones y otros. Asi-
mismo, de acuerdo al Decreto Legislativo Nº 892, los trabajadores tienen derecho a una 
participación en las utilidades equivalente al 5% sobre la renta gravable antes del impues-
to a la renta. Dicha participación asciende a S/. 5.2 millones con cargo a los resultados 
del año 2010.

4.7.4. ESTADO
Eepsa realiza contribuciones al Estado a través del pago de sus obligaciones tributarias. 
Los impuestos efectivamente pagados en el año 2010 fueron lo siguientes: 

PAGO DE IMPUESTOS AL ESTADO 2010 (millones de soles)

TIPO DE IMPUESTO MONTO 

Impuesto a la Renta 3ra. Categoría 16.97

Impuesto General a las Ventas 25.37

Impuesto a la Renta de 4ta. y 5ta. Categoría 1.50

Otros Tributos y Contribuciones 1.02

Entes Reguladores 2.28

Fuente: Gerencia Administración y Finanzas – Eepsa
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Estados 
Financieros
Auditados
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4.8. ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS



Eepsa

Memoria Anual e Informe de Sostenibilidad 2010

54



Eepsa

Resultados Económicos

55



Eepsa

Memoria Anual e Informe de Sostenibilidad 2010

56

Activo 2010 2009

Activo corriente: 

   Efectivo y equivalentes de efectivo (nota 6) 71,730 37,439 

   Cuentas por cobrar comerciales, neto (nota 7) 25,378 40,555 

   Otras cuentas por cobrar (nota 8) 717 260 

   Suministros, neto (nota 9) 2,901 3,113 

   Gastos diferidos (nota 10) 3,575 3,739 

Total activo corriente 104,301 85,106 

Inmuebles, maquinaria y equipo, neto (nota 11) 124,880 145,024 

Activos intangibles, neto 17 20 

Total activo 229,198 230,150 

Véanse las notas que se acompañan a los estados financieros

Balance General

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

Pasivo corriente: 

Cuentas por pagar comerciales (nota 13) 18,938 14,656 

Cuentas por pagar a vinculadas (nota 14) 942 799 

Impuesto a la renta y participación de los trabajadores corriente (nota 15) 16,565 4,053 

Otras cuentas por pagar (nota 16) 3,905 3,051 

Total pasivo corriente 40,350 22,559

Obligaciones financieras (nota 12) 65,000 65,000 

Pasivo por impuesto a la renta y participaciónde los trabajadores diferido 15,593 20,041 

Total pasivo 120,943 107,600

Patrimonio neto: (nota 17)

Capital social 81,553 81,553 

Capital adicional 2,671 2,671 

Reserva legal 16,311 16,311 

Resultados acumulados 7,720 22,015 

Total patrimonio neto 108,255 122,550

Contingencias (nota 28)

Total pasivo y patrimonio neto 229,198 230,150
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Estado de Ganancias y Pérdidas

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

Véanse las notas que se acompañan a los estados financieros

2010 2009

Ingresos por venta: 

Energía y potencia 186,903 175,121 

Gas 75,358 66,196 

262,261 241,317 

Costo de generación (nota 18) (168,765) (183,373) 

Utilidad bruta 93,496 57,944 

Gastos de ventas (nota 19) (659) (1,109) 

Gastos de administración (nota 20) (5,511) (7,385) 

Otros ingresos, neto (nota 21) 1,932 633 

Ganancia neta por reembolso de seguro por siniestros de maquinaria y 

equipo (nota 11(e) y (f))

3,115 3,380

(1,123) (4,481) 

Utilidad operativa 92,373 53,463 

Ingresos financieros (nota 22) 2,476 4,591 

Gastos financieros (nota 23) (4,686) (6,317) 

(2,210) (1,726) 

Utilidad antes de participación de los trabajadores e impuesto a la renta 90,163 51,737 

Participación de los trabajadores (nota 24) (4,548) (2,644) 

Impuesto a la renta (nota 25) (25,943) (15,078) 

Utilidad neta del ejercicio 59,672 34,015 

Utilidad por acción básica y diluida en nuevos soles (nota 27) 0.73 0.42 
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Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

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

Véanse las notas que se acompañan a los estados financieros

Capital 
social

(nota 17 (a))

   Capital 
adicional 

(nota 17(b))

Reserva legal
(nota 17(c))

Resultados  
acumulados  
(nota 17(d))

Total

Saldos al 31 de diciembre de 2008 81,553 2,671 16,311 69,289 169,824 

Dividendos declarados (nota 17): 

    Del ejercicio 2008 — — — (69,289) (69,289) 

    A cuenta del ejercicio 2009 — — — (12,000) (12,000) 

Utilidad neta del ejercicio — — — 34,015 34,015 

Saldos al 31 de diciembre de 2009 81,553 2,671 16,311 22,015 122,550 

Dividendos declarados (nota 17): 

    Del ejercicio 2009 — — — (22,015) (22,015)

    A cuenta del ejercicio 2010 — — — (51,952) (51,952)

Utilidad neta del ejercicio — — — 59,672 59,672

 Saldos al 31 de diciembre de 2010 81,553 2,671 16,311 7,720 108,255
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Estado de Flujos de Efectivo

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

Véanse las notas que se acompañan a los estados financieros

2010 2009

Actividades de operación: 

Cobranza a clientes 332,170 264,580

Pago a proveedores y terceros (153,816) (206,696)

Pagos de remuneraciones y beneficios sociales (6,551) (9,804)

Pagos de tributos (51,980)  (24,696)

Pagos de intereses, neto (2,199) (2,875)

Otros (pagos) y cobros de operación, neto (6,137) 7,984

Efectivo y equivalente de efectivo neto provisto de actividades de operación 111,487 28,493

Actividades de inversión: 

Compra de maquinaria y equipo (3,229) (8,893)

Compra de activos intangibles — (20)

Efectivo y equivalente de efectivo utilizado en actividades de inversión (3,229) (8,913)

Actividades de financiamiento: 

Aumento de obligaciones financieras — 39,629

Cancelación de obligaciones financieras — (23,470)

Pagos de dividendos (73,967) (81,289)

Efectivo y equivalente de efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento (73,967) (65,130)

Aumento (disminución) neta de efectivo y equivalente de efectivo 34,291 (45,550)

Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio 37,439 82,989

Efectivo y equivalente de efectivo al final del ejercicio 71,730 37,439
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Estado de Flujos de Efectivo

Véanse las notas que se acompañan a los estados financieros

La conciliación entre la utilidad neta con el efectivo provisto por las actividades de 
operación, es como sigue:

2010 2009

Utilidad neta del ejercicio        59,672 34,015 

Ajustes para conciliar la utilidad neta del ejercicio con el efectivo neto 

provisto por las actividades de operación: 

Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo 23,517 16,321 

Recupero de provisión para pérdida por deterioro de maquinaria y equipo (1,103) (619) 

Amortización de intangibles 3 55 

Provisión por deterioro de cuentas por cobrar, neto -     12 

Costo de retiro de maquinaria y equipo 957

Impuesto a la renta y participación de los trabajadores diferido (4,448) (1,581) 

Variaciones netas en activos y pasivos: 

Disminución (aumento) en cuentas por cobrar comerciales 15,176 (22,587) 

(Aumento) disminución en otras cuentas por cobrar (457) 6,948

Diminución en suministros 212 1,764 

Disminución (aumento) en gastos diferidos 164 (369) 

Aumento (disminución) en cuentas por pagar comerciales 4,475 (6,857) 

Aumento en impuesto a la renta y participación de los trabajadores 

corriente

10,736 447

Aumento en otras cuentas por pagar 2,632 696

(Disminución) aumento en cuentas por pagar a empresas relacionadas (49) 248 

Efectivo y equivalente de efectivo neto provisto de actividades de 

operación

111,487 28,493 
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Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2010 y 2009

(1) Identificación de la Compañía y Actividad Económica

Empresa Eléctrica de Piura S. A. (en adelante “la Compañía”) es una subsidiaria indirecta  
de Endesa Latinoamérica S.A., constituida en España, a través de Eléctrica Cabo Blanco 
S.A. quien posee el 60% del capital social. En setiembre de 2007, la empresa de capitales 
italianos Enel Energy Europe S.R.L. (Enel) y la empresa de capitales españoles Acciona S.A., 
adquirieron el 67.05% y 25.01 %, respectivamente, del total de acciones representativas 
de capital social de Endesa de España. 

En junio de 2009, Enel adquirió a Acciona S.A., la totalidad de las acciones que ésta 
mantenía en Endesa, convirtiéndose así en el principal accionista del grupo. 

La Compañía tiene como objetivo la generación de energía eléctrica y el procesa-
miento de gas. La actividad de generación la realiza en la planta de generación termoeléc-
trica de su propiedad, cuya potencia efectiva al 31 de diciembre de 2010 y 2009 fue de 
131 megavatios. 

El domicilio legal de la Compañía es Planta Eléctrica Malacas Km. 3.5, Carretera Ta-
lara-Lobitos, Perú. 

Los estados financieros adjuntos por el año terminado el 31 de diciembre de 2010 
han sido autorizados para su emisión por la Gerencia de la Compañía. Estos estados 
financieros serán sometidos a sesión de Directorio y a la Junta General de Accionistas 
que se realizará dentro del plazo de ley, para su aprobación. En opinión de la Gerencia, 
los estados financieros adjuntos serán aprobados por la Junta General de Accionistas sin 
modificaciones. Los estados financieros adjuntos por el año terminado el 31 de diciembre 
de 2009 fueron aprobados por la Junta General de Accionistas realizada el 26 de marzo 
de 2010. 

(a) Oferta Pública de Adquisición (OPA)
Mediante Resolución N° 301-2010-EF/94.OT.3 el Tribunal Administrativo de la Comi-

sión Nacional Supervisora de Empresa y Valores – CONASEV, impuso a Enel S.p.A. (“Enel”) 
y a Acciona S.A. (“Acciona”) una sanción consistente en la venta mediante oferta pública 
de las acciones emitidas por la Compañía adquiridas indirectamente por Enel y Acciona a 
través de Eléctrica Cabo Blanco S.A.

Con fecha 3 de noviembre de 2010 el Directorio de CONASEV declaró procedente 
reemplazar la obligación de venta por la realización de una oferta pública de adquisición 
dirigida al 100% de las acciones de capital social de la Compañía que no son propiedad 
de empresas o personas que formen parte del Grupo Endesa. La OPA comprendía hasta 
29,593,037 acciones comunes que representan el 40% del capital social de la Compañía.

Con fecha 15 de diciembre de 2010, Generalima S.A.C. (una empresa del Grupo 
Endesa), se adjudicó como resultado de la OPA la cantidad de 27,001,321 acciones co-
munes lo que representa el 36.5% del capital social de la Compañía.

(b) Venta de las Plantas de Verdún y Pariñas
En los meses de marzo y abril de 2006, la Compañía firmó con Graña Montero Petro-

lera S.A. (en adelante “GMP”) los siguientes contratos: 
(i) Compraventa, Constitución de Hipoteca sobre Unidad de Producción y Otros, que 

incluye la cesión de los derechos de servidumbre para los correspondientes ductos y la 
transferencia a GMP de los activos correspondientes a la Planta de procesamiento de gas 
natural asociado (GNA) de Pariñas y a la Planta de fraccionamiento de líquidos de Gas 
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Natural Asociado de Verdún, destinados a las operaciones de gas. El precio de venta por 
los activos ascendió a la suma de miles US$2,000 más el impuesto general a las ventas. 
El precio de venta fue pagado en cuatro cuotas de miles US$ 500 cada una. Al 31 de 
diciembre de 2010, todas las cuotas han sido canceladas. 

Una de las condiciones establecidas dentro del Contrato de Compraventa de las Plan-
tas de Pariñas y Verdún es que GMP se comprometía a implementar una nueva planta de 
procesamiento de gas, con ciertas especificaciones técnicas; la cual entraría en funciona-
miento en el mes de abril de 2008. GMP no pudo cumplir con las fechas fijadas solicitando 
a la Compañía una extensión del plazo contractual; el no cumplimiento de la fecha acor-
dada traería como consecuencia el pago de una penalidad por el retraso estimado. En el 
mes de octubre 2008, la nueva planta de gas empezó a procesar GNA obteniéndose así 
la primera producción. 

Actualmente, la Gerencia de la Compañía se encuentra en un período de negociación 
con GMP del cumplimiento de las condiciones contractuales de la puesta en operación 
comercial de la nueva planta de procesamiento de gas. 

(ii) Suministro de Electricidad por parte de la Compañía a GMP para operar las plantas 
actuales y la nueva planta que GMP instale. El plazo del contrato es de 5 años contados a 
partir de la fecha de inicio del suministro. 

(iii) Suministro de componentes pesados de gas natural asociado - contrato de pres-
tación del servicio de secado de GNA y la restitución de Gas Natural Seco (GNS) por parte 
de GMP a favor de la Compañía; la Compañía proveerá el GNA a GMP, y esta última se 
encargará del proceso de secado del gas natural asociado y de la entrega del gas natural 
seco a la Compañía, para lo cual la Compañía tendrá que pagar una comisión por el ser-
vicio de secado. Los productos que son obtenidos del GNA en el proceso de destilación 
serán vendidos por GMP. Por estos ingresos GMP pagará a la Compañía una retribución 
equivalente a un porcentaje del precio promedio mensual por los Líquidos de gas natural 
producidos. El contrato estará vigente desde la fecha de transferencia hasta el 16 de no-
viembre de 2023. 

(iv) Cesión de posición contractual - cesión de los contratos de comercialización de 
gas licuado de petróleo (GLP) y solvente Light, firmados entre la Compañía y Repsol YPF 
Comercial del Perú S.A. y Herco Combustibles S.A., respectivamente. 

Principales compromisos asumidos por la Compañía: 
(a) Cubrir los costos en que GMP deba incurrir para subsanar cualquier observación 

de OSINERGMIN (antes OSINERG), siempre que estos costos superen los miles US$ 590, 
por un monto máximo de miles US$ 296. Esta obligación permanecerá vigente sólo hasta 
30 meses contados desde la fecha de transferencia de la planta. 

(b) Cubrir los costos en que GMP deba incurrir para efectos de llevar a cabo el plan 
de abandono de las Plantas Actuales, siempre que estos costos superen los miles US$ 860, 
por un monto máximo de miles US$ 430. Esta obligación permanecerá vigente sólo hasta 
48 meses contados desde la fecha de transferencia de la planta. 

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la Compañía no ha incurrido en gastos por estos 
compromisos. 

(2) Regulación Operativa y Normas Legales que Afectan a las Ac-
tividades en el Sector Eléctrico 

La Compañía está comprendida dentro del ámbito de aplicación de diversas normas que 
regulan su actividad. El incumplimiento de dichas normas puede acarrear la imposición 
de sanciones a la Compañía, que la afectarían tanto económica como operativamente. 
La Gerencia de la Compañía a través de sus áreas comercial, de explotación y de asesoría 
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legal, monitorea y evalúa el cumplimiento de las normas y los reclamos que se presentan 
y considera que al 31 de diciembre de 2010 y 2009, no existen situaciones que deban ser 
divulgadas o provisionadas en los estados financieros.

A continuación, un breve resumen de las principales normas que afectan las activida-
des de la Compañía:

(a) Ley de Concesiones Eléctricas
De acuerdo con la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobada por Decreto Ley N° 

25844, el sector eléctrico  está dividido en tres grandes subsectores, cada uno de los 
cuales comprende una actividad distinta: generación, transmisión y distribución de elec-
tricidad. Según dicha ley y la Ley N° 28832, “Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de 
la Generación Eléctrica”, la operación del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional está 
sujeta a las disposiciones del Comité de Operación Económica del Sistema COES-SINAC, 
con la finalidad de coordinar su operación al mínimo costo, preservando la seguridad del 
abastecimiento de energía eléctrica y el mejor aprovechamiento de los recursos energéti-
cos, así como la planificación de la transmisión y la administración del Mercado de Corto 
Plazo. Asimismo, el COES-SINAC determina y valoriza las transferencias de potencia y 
energía entre los generadores.

(b) Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica
En julio de 2006 se promulgó la Ley N° 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Efi-

ciente de la Generación Eléctrica, que tiene como uno de sus principales objetivos asegu-
rar la suficiencia de generación eficiente que reduzca la exposición del sistema eléctrico 
a la volatilidad de precios y al riesgo de racionamiento, así como adoptar medidas para 
propiciar la efectiva competencia en el mercado de generación.

Una de las principales novedades que introdujo la norma es el mecanismo de licita-
ciones que deberán seguir las empresas distribuidoras de electricidad para efectos de cele-
brar contratos de suministro de electricidad con empresas generadoras destinados a abas-
tecer el servicio público de electricidad y optativamente para el caso de usuarios libres. 
Tal disposición tiene por finalidad establecer un mecanismo que promueva las inversiones 
en nueva capacidad de generación a través de contratos de suministro de electricidad de 
largo plazo y precios firmes con empresas distribuidoras.

(c) Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN tiene 

por finalidad regular, supervisar y fiscalizar las actividades que desarrollan las empresas 
en los  subsectores de electricidad, hidrocarburos y minería, teniendo entre sus funciones 
la de velar por el cumplimiento de la normatividad que regule la calidad y eficiencia del 
servicio brindado al usuario, fiscalizar y/o supervisar el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por los concesionarios y de las disposiciones legales y normas técnicas vigentes, 
incluyendo las relacionadas con la protección y conservación del medio ambiente. Asimis-
mo, como parte de la función normativa OSINERGMIN tiene la facultad de dictar dentro 
de su competencia, reglamentos y normas de carácter general, aplicables a las entidades 
del sector y a los usuarios.

(d) Normas para la Conservación del Medio Ambiente
De acuerdo con la Ley de Concesiones Eléctricas y la Ley N° 28611, Ley General del 

Ambiente, el Estado diseña y aplica las políticas, normas, instrumentos, incentivos y san-
ciones necesarias para  la adecuada conservación del medio ambiente y del Patrimonio 
Cultural de la Nación, además de velar por el uso racional de los recursos naturales en 
el desarrollo de las actividades relacionadas con la generación, transmisión y distribución 
de energía eléctrica y de las actividades de hidrocarburos.  En tal sentido, el Ministerio de 
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Energía y Minas ha aprobado el Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades 
Eléctricas (Decreto Supremo N° 29-94-EM) y el Reglamento de Protección Ambiental en 
las Actividades de Hidrocarburos (Decreto Supremo N° 015-2006-EM). 

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la Gerencia de la Compañía 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.

(e) Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos
Mediante Decreto Supremo N° 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 las tolerancias y procedimientos de medición de los indicadores 
de calidad que deben ser considerados, disponiendo su observancia por parte de las em-
presas eléctricas y la forma de cálculo de las compensaciones ante transgresiones de los 
referidos indicadores, correspondiendo al COES SINAC la asignación de responsabilidad y 
cálculo de las compensaciones conforme al mandato de la Ley para Asegurar el Desarrollo 
Eficiente de la Generación Eléctrica.

Por aplicación del Decreto Supremo N° 037-2008-EM, hasta el 31 de diciembre de 
2009 estuvo suspendida la aplicación de los numerales 5.1 (Tensión), 5.2 (Frecuencia), 8.1 
(Alumbrado Público) y Décimo Tercera Disposición Final referida al control de las interrup-
ciones por rechazos de carga cuya causa haya sido la generación. En consecuencia, durante 
dicho período no se aplicó compensaciones para estos casos.

De otro lado, mediante Decreto Supremo N° 015-2009-EM se ha suspendido hasta el 
31 de diciembre de 2011 el pago de las compensaciones establecidas en la NTCSE debido 
a transgresiones de calidad por causas de congestión de las instalaciones de transmisión.

(f) Ley Antimonopolio y Antioligopolio en el Sector Eléctrico 
En noviembre de 1997 se promulgó la Ley Antimonopolio y Antioligopolio en el 

Sector Eléctrico, Ley Nº 26876, en la cual se establece que las concentraciones verticales 
mayores al 5% u horizontales mayores al 15%, que se produzcan en las empresas que 
desarrollan actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, de-
berán sujetarse a un procedimiento de autorización previo, a fin de evitar concentraciones 
que puedan afectar la competencia en el mercado eléctrico.  

Mediante Resolución Nº 012-99/INDECOPI/CLC se establecieron condiciones en de-
fensa de la libre competencia y transparencia en el sector que afectan a la Compañía. El 
principal aspecto es que Edelnor S.A.A. (empresa vinculada al Grupo Endesa y cliente de 
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 los mismos, debiendo hacer de dominio público el procedimiento y los resultados de 
cada licitación.

(g) Régimen que Asegura el Abastecimiento de Energía Eléctrica al SEIN
En los últimos años han vencido algunos contratos de suministro de energía a em-

presas distribuidoras que no fueron renovados ni adjudicados a un nuevo suministrador, 
lo cual originó que los retiros de energía y potencia efectuados por éstas para atender al 
mercado regulado fueran asignados por el COES a los generadores del SEIN en función de 
sus ingresos por potencia y su energía firme eficiente anual. 

Esta situación, denominada en el sector como “retiros sin respaldo contractual”, ge-
neró severas distorsiones en el mercado eléctrico, razón por la cual el Estado tentó dis-
tintas soluciones a través de una serie de dispositivos legales, tales como el Decreto de 
Urgencia N° 007-2004, la Ley N° 28447, el Decreto de Urgencia N° 007-2006, el Decreto 
de Urgencia N° 036-2006, la Ley N° 29179, entre otros dispositivos de menor jerarquía. 



Eepsa

Memoria Anual e Informe de Sostenibilidad 2010

66

Paralelamente, como consecuencia del importante crecimiento en la demanda de 
energía eléctrica y de gas natural, se han registrado a partir del año 2006 varios incidentes 
relacionados con la congestión en el sistema de transmisión eléctrica y en el sistema de 
transporte del gas natural. 

Las restricciones de producción y transporte de gas natural y de transporte de electri-
cidad, constituyen eventos que cada vez que se presentan causan externalidades negati-
vas y producen incremento de los costos de operación del sistema eléctrico, distorsionan-
do los costos marginales en el mercado spot.

Con la finalidad de evitar la distorsión de los costos marginales, se emitió una serie 
de disposiciones legales para reducir los efectos de estos eventos en el mercado eléctrico. 
Así pues, la Duodécima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 28832, el Decreto 
de Urgencia N° 046-2007, el Decreto Legislativo N° 1041 y su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 041-2008-EM y el Decreto de Urgencia N° 037-2008, 
dispusieron una serie de mecanismos de compensación de aquellos costos variables no 
cubiertos por los costos marginales de corto plazo calculados por aplicación de estos dis-
positivos, según se trate de restricciones de transmisión o de transporte de gas natural. Sin 
embargo, los criterios utilizados para la asignación de estas compensaciones consideraron 
una diversidad de factores, a pesar de relacionarse con aspectos de una misma naturale-
za, lo cual introdujo una serie de riesgos que dificultaban la contratación de electricidad. 

Por tanto, para efectos de evitar que problemas como los descritos continuaran pre-
sentándose y resolver el tratamiento de los retiros sin respaldo contractual en el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2011, se expidió el 
Decreto de Urgencia N° 049-2008 que establece un criterio uniforme para el tratamiento 
de los costos marginales en las situaciones descritas, así como una regulación para los 
retiros sin respaldo contractual, derogando todo aquello que se oponga o que señale un 
tratamiento diferente a lo indicado en el mismo. 

Respecto a los retiros sin respaldo contractual, el Decreto de Urgencia N° 049-2008 
estableció que los retiros físicos de potencia y energía que efectúen las empresas distribui-
doras de electricidad en el SEIN para atender al Servicio Público de Electricidad, sin contar 
con los respectivos contratos de suministro con las empresas generadoras, serán asigna-
dos a las empresas generadoras valorizados a precios en barra, en proporción al valor neto 
de la energía firme eficiente anual de cada generador menos su venta  de energía por 
contratos. En estos casos, los costos adicionales con respecto a los precios en barra en que 
incurren los generadores para atender dichos retiros, serán incorporados en el Peaje por 
Conexión al Sistema Principal de Transmisión y asumidos por la Demanda.   

Con respecto a los Costos Marginales de Corto Plazo del SEIN, el Decreto de Urgencia 
N° 049-2008 establece que éstos se determinarán considerando que no existe restricción 
de producción o transporte de gas natural ni de transmisión de electricidad. Asimismo, 
dispone que los Costos Marginales de Corto Plazo no podrán ser superiores a un valor 
límite (S/. 313.50/MWh conforme a la Resolución Ministerial N° 607-2008-MEME/DM). 
Asimismo, señala que la diferencia entre los costos variables de operación en que incurran 
las centrales que operan con costos variables superiores a los Costos Marginales de Corto 
Plazo será cubierta mediante un cargo adicional en el Peaje por Conexión al Sistema Prin-
cipal de Transmisión y asumidos por la Demanda.

El Decreto de Urgencia 079-2010, publicado el 16 diciembre de 2010, ha prorrogado 
la vigencia del DU 049-2008 hasta el 31 de diciembre de 2013.

(h) Promoción de la Inversión para la Generación de Electricidad con el Uso 
de Energías Renovables
El 2 de mayo de 2008 se publicó el Decreto Legislativo N° 1002, que tiene por objeto 

promover el aprovechamiento de los Recursos Energéticos Renovables (RER) para mejorar 
la calidad de vida de la población y proteger el medio ambiente mediante la promoción de 
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la inversión en la producción de electricidad con RER, la misma que se declaró de interés 
nacional y de necesidad pública, entendiéndose  por recursos energéticos renovables: la 
biomasa, energía eólica, solar, geotérmica, mareomotriz e hidráulica (esta última única-
mente cuando la capacidad instalada no supere 20MW), estableciéndose que la energía 
renovable corresponderá a un porcentaje del Consumo Nacional Anual de Electricidad, 
el cual es establecido cada 05 años por el MINEM, correspondiendo a 5% en cada uno 
de los años del primer quinquenio. Pudiéndose acoger a lo dispuesto en el mencionado 
Decreto Legislativo, las nuevas operaciones de empresas que utilicen RER como energía 
primaria, previa acreditación ante el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). 

La generación de electricidad a partir de RER tiene prioridad para el despacho diario 
efectuado por el COES con costo variable de producción igual a cero.

Por su parte, mediante el Decreto Supremo N° 050-2008-EM se aprobó el “Regla-
mento de la Generación de Electricidad con Energías Renovables” el cual reglamentó el 
Decreto Legislativo N° 1002, introduciendo un esquema de subastas con recursos ener-
géticos renovables. 

(3) Bases de Preparación de los Estados Financieros

(a) Declaración de Cumplimiento
Los estados financieros se preparan y presentan de acuerdo con Principios de Conta-

bilidad Generalmente Aceptados en Perú, los cuales comprenden las Normas Internacio-
nales de Información Financiera (NIIF) oficializadas a través de resoluciones emitidas por 
el Consejo Normativo de Contabilidad. Las NIIFs incluyen las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC) y los pronunciamientos del Comité de Interpretaciones (SIC e IFRIC). 
Las normas oficializadas y vigentes en Perú por el Consejo Normativo de Contabilidad 
(CNC) al 31 de diciembre de 2010 son las NIC de la 1 a la 41 vigentes, las NIIF de la 1 a la 
8, las SIC de la 7 a la 32 (excepto las derogadas) y todos los pronunciamientos del 1 al 14 
del actual Comité de Interpretaciones (IFRIC).  

En adición, las empresas emisoras y las sujetas a control y supervisión de la Comisión 
Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV) deben cumplir con los reque-
rimientos específicos de esta entidad referidos a la preparación y presentación de los 
estados financieros.

En la preparación y presentación de los estados financieros al 31 de diciembre de 
2010 y 2009 (reestructurados), la Gerencia de la Compañía ha observado el cumplimiento 
del marco normativo indicado anteriormente.

(b) Bases de Medición
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con el principio de costo his-

tórico. Asimismo, éstos se presentan en miles de nuevos soles, excepto cuando se indica 
lo contrario.

(c) Moneda Funcional y Moneda de Presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía se expresan en nue-

vos soles, que es la moneda funcional y de presentación de la Compañía, debido a que sus 
principales activos, pasivos, ingresos y gastos se generan en dicha moneda. 

(d) Estimados y Criterios Contables Significativos
La preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia efectúe estimados 

que afectan las cifras reportadas de activos y pasivos, de ingresos y pasivos, de ingresos y 
gastos y la divulgación de hechos de importancia en las notas a los estados financieros. Los 
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estimados y juicios realizados son continuamente revisados y se basan en la experiencia 
histórica y otros factores, incluyendo la evaluación de eventos futuros que se consideran ra-
zonables en las circunstancias. Los resultados finales podrán diferir de dichas estimaciones.

La Compañía efectúa estimaciones y supuestos que tienen impacto en las cifras re-
portadas en los estados financieros. Las estimaciones contables resultantes, por defini-
ción, muy pocas veces serán iguales a los respectivos resultados reales. Sin embargo, en 
opinión de la Gerencia los resultados reales no variarán significativamente con respecto a 
las estimaciones y supuestos aplicados por la Compañía. 

Las estimaciones más significativas con relación a los estados financieros corresponden a 
la estimación para cuentas de cobranza dudosa, estimación para desvalorización de existen-
cias, vidas útiles de los activos fijos, estimación para desvalorización de maquinaria y equipo y 
la estimación para contingencias, cuyos criterios contables se describen más adelante.

La Gerencia ha ejercido su juicio crítico al aplicar las políticas contables en la prepara-
ción de los estados financieros adjuntos, según se explica en las correspondientes políticas 
contables.

(e) Cambios en las Políticas Contables y Revelaciones

i) Adopción plena de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
Mediante la Resolución Nº 102-2010-EF/94.01.1 la Comisión Nacional Supervisora de 

Empresas y Valores (CONASEV) oficializó la aplicación plena de la Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board 
(IASB) vigentes internacionalmente para todas las personas jurídicas que se encuentren 
bajo el ámbito de su Supervisión, según el cronograma siguiente:
•	 Para las sociedades emisoras de valores inscritos en el Registro Público del Mercado 

de Valores, las empresas clasificadoras de riesgo y demás personas jurídicas bajo su-
pervisión de CONASEV distintos a los comprendidos en el punto ii) siguiente, en la 
información auditada anual al 31 de diciembre de 2011.

•	 Para las bolsas de valores, instituciones de compensación y liquidación de valores, 
los agentes de intermediación, las sociedades administradoras de fondos mutuos de 
inversiones en valores, los fondos de inversión, las sociedades administradoras de 
fondos de inversión, las sociedades titulizadoras y las empresas administradoras de 
fondos colectivos, en la información auditada anual al 31 de diciembre de 2012.
Esta aplicación deberá comprender la utilización de la NIIF 1 – Aplicación por primera 

vez de las NIIF.
A la fecha de este informe, la Gerencia de la Compañía se encuentra en proceso de 

revisión de la aplicación de estas normas y de la referida resolución.

ii) Cambio en Política Contable
En la reunión del Consejo de Interpretaciones de las Normas Internacionales de In-

formación Financiera (CINIIF) efectuada en noviembre de 2010 se concluyó que la par-
ticipación a los trabajadores en las utilidades debe ser registrado de acuerdo con la NIC 
19 “Beneficios a los empleados” y no con la NIC 12 “Impuesto a las Ganancias”. En 
consecuencia, una entidad sólo está obligada a reconocer un pasivo cuando el empleado 
ha prestado servicios; por lo tanto, bajo esta consideración no debiera calcularse par-
ticipación a los trabajadores diferida por las diferencias temporales; por cuanto, éstos 
corresponderían a futuros servicios que no deben ser considerados como obligaciones o 
derechos bajo la NIC 19. En Perú, la práctica seguida fue la de calcular y registrar la parti-
cipación de los trabajadores diferida en los estados financieros y mostrar la participación 
de los trabajadores en las utilidades en la línea anterior a la del impuesto a la renta, en 
el estado de ganancias y pérdidas. Al respecto, con fecha 25 de noviembre de 2010, la 
Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV) emitió el Oficio Circular 
N° 298-2010-EF/94.06.3 a través del cual establece que las empresas deberán aplicar 
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obligatoriamente lo antes expuesto a partir del año 2011 y de manera opcional durante el 
año 2010, tratándose como un cambio de política contable y reestructurando el ejercicio 
comparativo según la NIC 8 “Políticas Contables, Cambios en Estimados y Errores”.

En línea con lo permitido por el Oficio Circular de CONASEV la Compañía ha conside-
rado adoptar el cambio de política contable indicado anteriormente durante el año 2011 
y reconocer los impactos correspondientes en la presentación de sus  estados financieros. 

(4) Principales Políticas Contables

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros  
se detallan a continuación. Estos principios y prácticas han sido aplicados uniformemente 
en todos los años presentados, a menos que se indique lo contrario:

 (a) Cuentas por Cobrar Comerciales 
Las cuentas por cobrar comerciales se registran a su valor nominal y son generadas 

por venta de energía, potencia y gas, las cuales se facturan al mes siguiente del despacho 
de la energía, efectuándose una provisión por las ventas devengadas en cada mes. 

Las cuentas por cobrar están presentadas netas de provisión por deterioro, de ser el 
caso, la cual es estimada de acuerdo con las políticas establecidas por la Gerencia, y se 
reconoce considerando, entre otros factores, los saldos vencidos pendientes de cobro con 
una antigüedad mayor a 12 meses, las posibilidades de ser recuperados, y la evidencia 
de dificultades financieras del deudor que incrementen más allá de lo normal el riesgo 
de incobrabilidad de los saldos pendientes de cobro, de modo que su monto tenga un 
nivel que la Gerencia estima adecuado para cubrir eventuales pérdidas en las cuentas por 
cobrar a la fecha del balance general. El monto de la provisión se reconoce con cargo a 
los resultados del ejercicio en el que se determina. 

Los recuperos posteriores se reconocen con crédito a los resultados del ejercicio en el 
que las condiciones que originaron su reconocimiento son superadas. Los criterios básicos 
para dar de baja contra dicha cuenta de valuación los activos financieros deteriorados 
son los siguientes: (a) agotamiento de la gestión de cobranza, incluyendo ejecución de 
garantías; y (b) serias dificultades financieras del deudor que evidencien la imposibilidad 
de hacer efectiva la cobranza de la cuenta por cobrar. 

(b) Suministros 
Los suministros se valúan al costo o al valor neto realizable, el que sea menor. El costo 

se determina usando el método de promedio ponderado; el costo de los suministros por 
recibir, usando el método de costo específico. El valor neto realizable es el precio de venta 
estimado de los suministros en el curso normal del negocio, menos los costos necesarios 
para poner las existencias en condiciones de venta y realizar su comercialización. Por las 
reducciones del valor en libros de los suministros a su valor neto realizable, se constituye 
una provisión para desvalorización de suministros con cargo a los resultados del ejercicio 
en el cual la Gerencia determina la necesidad de dicha provisión. 

(c) 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 equivalente de efectivo, cuentas por cobrar y por pagar 
comerciales, cuentas por pagar a empresas relacionadas, otras cuentas por cobrar y por pa-
gar (excepto el impuesto a la renta), y obligaciones financieras (corriente y largo plazo). Las 
políticas contables para su reconocimiento y medición se describen en las correspondientes 
notas de políticas contables. 
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El reconocimiento inicial de un activo o pasivo financiero que no se lleve a valor razona-
ble con cambios en ganancias y pérdidas, será a su valor razonable más los costos de tran-
sacción 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, se reconocerán las ganancias o pérdidas 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. 

(d) Inmuebles, Maquinaria y Equipo 
Inmuebles, maquinaria y equipo se registran al costo de adquisición y están presenta-

dos netos de depreciación acumulada y de pérdida por deterioro acumulada. 
Los desembolsos iniciales así como aquellos incurridos posteriormente relacionados 

con bienes cuyo costo puede ser valorado confiablemente, y es probable que se obten-
drán de ellos beneficios económicos futuros, se reconocen como activos fijos. 

Los desembolsos para mantenimiento menor y reparaciones se reconocen como gas-
to del ejercicio en que son incurridos. Los desembolsos para mantenimiento mayor, que 
comprendan la sustitución de ciertos elementos de maquinaria y equipo, se capitalizan. 
Cuando un activo fijo, incluyendo las partes que se sustituyan en el mantenimiento mayor, 
se vende o es retirado del uso, su costo y depreciación acumulada se eliminan y la ganan-
cia o pérdida resultante se reconoce como ingreso o gasto. 

Los trabajos en curso representan activos en construcción y se registran al costo. Esto 
incluye el costo de construcción, planta y equipo y otros costos directos. Las construc-
ciones en proceso no se deprecian hasta que los activos relevantes se terminen y estén 
disponibles para su uso. 

La depreciación se calculo siguiendo el método de línea recta y considerando el valor 
que no espera recuperar al final de las vidas útiles estimadas que son:

Años

Edificios y otras construcciones 10 a 30

Maquinaria y equipos 5 a 25

Unidades de transporte 5

Muebles y enseres 10

Equipos de cómputo y diversos 4 a 10
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La vida útil y el método de depreciación son revisados en forma periódica por la 
Gerencia sobre la base de los beneficios económicos previstos para los componentes de 
inmuebles, maquinaria y equipo.

(e) Arrendamiento Financiero 
Los bienes recibidos en arrendamiento financiero se registran al inicio del arrenda-

miento 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 (o costo de otro activo 
de ser el caso). El cargo financiero se distribuye entre los ejercicios comprendidos en el 
plazo del arrendamiento. 

(f) Costos de Financiamiento 
Los costos de financiamiento se reconocen como gasto en el ejercicio en que son 

incurridos. 

(g) Activos Intangibles 
Los activos intangibles, que comprenden softwares y licencias de operación, se regis-

tran al costo de adquisición y están presentados netos de amortización. La amortización 
se reconoce como gasto y se determina siguiendo el método de línea recta utilizando una 
vida útil de 1 a 5 años para los softwares y el plazo de vigencia para las licencias. 

(h) Pérdida por Deterioro 
Cuando existen acontecimientos o cambios económicos que indiquen que el valor de 

un activo de larga vida no pueda 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, 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 efec-
tivo, es el mayor valor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor 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. 

(i) 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. 

(j) 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 produzca un ingreso de recursos. 
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Las partidas tratadas previamente como pasivos o activos contingentes, serán recono-
cidas en los estados financieros del período 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, respectivamente. 

(k) 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. 

(l) Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos 
Los ingresos por venta de energía, potencia y gas se facturan mensualmente en base 

a lecturas cíclicas, y son reconocidos íntegramente en el período en que se presta el ser-
vicio. Los ingresos por energía, potencia y gas entregados y no facturados se reconocen 
como ingreso en el mes en que se presta el servicio, en base a estimaciones efectuadas 
por la Gerencia. Los costos de compra de gas natural, energía y peajes, son reconocidos 
cuando se devengan. Los ingresos por intereses se reconocen en base al rendimiento 
efectivo en proporción al tiempo transcurrido. Los ingresos por intereses se reconocen en 
base al rendimiento efectivo en proporción al tiempo transcurrido. Los demás ingresos y 
gastos se reconocen cuando se devengan. 

(m) 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. 

(n) Impuesto a la Renta Diferido 
El pasivo por impuesto a la renta diferido se reconoce por todas las diferencias tem-

porales 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 tem-
porales que le dieron origen, serán reversadas. El activo por impuesto a la renta diferido 
se reconoce por las diferencias temporales deducible s 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 Compañía 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 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 promulgada o sustancialmente promulgada en la fecha del 
balance general. 

El impuesto a la renta diferido se reconoce como gasto o ingreso del período. 

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

período atribuible a los accionistas comunes, entre el promedio ponderado del número de 
acciones comunes en circulación durante dicho período. Debido a que no existen acciones 
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. 
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(p) 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. 

(q) Nuevos Pronunciamientos Contables
Normas nuevas, modificaciones e interpretaciones emitidas pero aún no vigentes para 

períodos financieros que empiezan el 1 de enero de 2010 no adoptadas anticipadamente:
•	 NIIF 9 “Instrumentos Financieros”,
•	 Revisión a la NIC 24 (revisada), “Revelaciones de partes relacionadas”,
•	 “Clasificación de derechos de emisión” (modificación de la NIC 32),
•	 CINIIF 19, “Cancelación de pasivos financieros con instrumentos de patrimonio”.
•	 “Prepagos de requerimientos de fondeo mínimos” (modificación a la CINIIF 14).

(5) Administración de Riesgos Financieros 

Durante el curso normal de sus operaciones 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 Administración y 
Finanzas tiene a su cargo la administración de riesgos; la cual identifica, evalúa y cubre 
los riesgos financieros. 

(a) Riesgo de tipo de cambio 
La Compañía factura sus ventas principalmente en nuevos soles. El riesgo de tipo de 

cambio surge por las transacciones pasivas y endeudamiento con proveedores pactadas 
en moneda extranjera. La Compañía no utiliza contratos a futuro (forwards) para cubrir su 
exposición al riesgo de tipo de cambio. La Gerencia ha aceptado el riesgo de su posición 
pasiva neta en moneda extranjera, 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/. 2.808 compra, y S/. 2.809 venta, (S/. 2.888 compra, y S/. 2.891 venta 
al 31 de diciembre de 2009) por US$1.00, y se resumen como sigue: 

                  En US$ 

2010 2009

Activos: 

Efectivo 773 606 

Cuentas por cobrar comerciales - 8 

Otras cuentas por cobrar 70 51 

Total 843 665 

Pasivos: 

Cuentas por pagar comerciales (640) (1,261)

Cuentas por pagar a partes relacionadas - (44) 

Total (640) (1,305) 

Posición (pasiva) activa neta 203 (640)
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En 2010, la Compañía registró ganancias por diferencia de cambio de miles de S/.  
633 (miles de S/. 3,079 en el año 2009) y pérdidas por diferencia de cambio de miles de 
S/. 643 (miles de S/. 1,930 en el año 2009) (notas 22 y 23). 

Los porcentajes de devaluación (revaluación) del nuevo sol en relación con el dólar es-
tadounidense, calculada en base al tipo de cambio de oferta y demanda ¬venta publicado 
por la SBS, y los porcentajes de inflación, según el Índice de Precios al por Mayor a Nivel 
Nacional (IPM), en los últimos cinco años, fue como sigue: 

Año Devaluación (Revaluación) % Inflación (Deflación) %

2010 (8.60) 2.08

2009 (7.99) (5.05)

2008 4.84 8.79

2007 (6.26) 5.24

2006 (6.82) 1.33

(b) Riesgo de tasas 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 principalmente a tasas de 
interés fija. Al respecto, la Gerencia de la Compañía considera que el riesgo del valor 
razonable de tasas de interés no es importante debido a que las tasas de interés de sus 
contratos de financiamiento no difieren significativamente de la tasa de interés de merca-
do que se encuentra disponible para la Compañía para instrumentos financieros similares. 

El endeudamiento de corto y largo plazo es pactado principalmente a tasas fijas que 
representa el 60% del total de la deuda financiera al 31 de diciembre de 2010 (60% en 
el año 2009), por lo tanto, cualquier cambio en las tasas de interés no afectaría significa-
tivamente los resultados de la Compañía. 

Al 31 de diciembre de 2010, la Compañía no mantenía préstamos a largo plazo su-
jetos a tasas de interés variables. 

(c) Riesgo de crédito 
El riesgo de crédito de la Compañía se origina de la incapacidad de los deudores de 

poder cumplir con sus obligaciones, en la medida que estos hayan vencido. La Gerencia 
considera que la Compañía no tiene riesgo crediticio debido a que sus clientes tienen 
periodos de cobro de 30 días y las empresas relacionadas períodos de cobro de 60 días, 
no habiéndose presentado problemas significativos de cobranza dudosa. Adicionalmente, 
la Compañía cuenta con aproximadamente nueve clientes para sus ventas de energía 
y potencia, categorizados como clientes regulados o clientes libres, siendo dos de ellas 
empresas relacionadas; para sus ventas de gas, la Compañía cuenta sólo con un cliente. 
La Compañía coloca sus excedentes de liquidez en instituciones financieras de prestigio, 
establece políticas de crédito conservadoras y evalúa constantemente las condiciones exis-
tentes en el mercado en el que opera. En consecuencia, la Compañía no prevé pérdidas 
significativas que surjan de este riesgo. 

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

tivo y equivalente 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. 
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A continuación se presenta un análisis de los pasivos financieros de la Compañía 
clasificados según su vencimiento, considerando el periodo restante para llegar a ese 
vencimiento en la fecha del balance general: 

                                           En miles de S/.

Menos de 
1 año 

Entre 1 
y 2 años 

    Entre 
2 y 5 años

     Total

Al 31 de diciembre de 2010 

Obligaciones financieras -    40,000 25,000 65,000

Cuentas por pagar comerciales 18,938 -    -    19,082

Cuentas por pagar a empresas relacionadas 942 -   -   798

Otras cuentas por pagar 3,905 -    -    3,905

Total 23,785 40,000 25,000 88,785

Al 31 de diciembre de 2009 

Obligaciones financieras -    40,000 25,000 65,000

Cuentas por pagar comerciales 14,656 -    -    14,656

Cuentas por pagar a empresas relacionadas 799 -    -    799 

Otras cuentas por pagar 3,051 -    -    3,051 

Total 18,506 40,000 25,000 83,506

La Gerencia administra el riesgo asociado con los importes incluidos en cada una de 
las categorías mencionadas anteriormente, lo cual incluye el mantener buenas relaciones 
con instituciones financieras 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 pro-
veniente de sus actividades de operaciones. Así mismo, la Compañía cuenta con el apoyo 
financiero necesario de la Principal para el cumplimiento de sus planes de negocio, así 
como la recuperabilidad del valor de sus activos a largo plazo (nota 2). 

(e) Administración del 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 dividendo la deuda neta entre el capital total 
invertido (propio y de terceros). La deuda neta corresponde al total del endeudamiento 
(incluyendo el endeudamiento corriente y no corriente) 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. 

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, el ratio de apalancamiento fue como sigue: 

En miles de S/.

       2010          2009

Obligaciones financieros 65,000 65,000 

Cuentas por pagar comerciales 18,938 14,656

Cuentas por pagar a vinculadas 942 799

Otras cuentas por pagar 3,905 3,051

Total deuda 88,785 83,506

Efectivo y equivalente de efectivo (71,730) (37,439)

Deuda neta 17,055 46,067

Total patrimonio 108,255 122,550

Total capital 125,310 131,178

13.61% 35.12%



Eepsa

Memoria Anual e Informe de Sostenibilidad 2010

76

(f) Valor razonable de instrumentos financieros 
La Gerencia estima que los valores en libros de los instrumentos financieros de la 

Compañía (activos y pasivos 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 las deudas 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. 

(6) Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Comprende lo siguiente:
En miles de S/.

       2010          2009

Fondo fijo 7 8 

Cuentas corrientes (a) 2,400 547 

Cuentas de ahorro (b) 1,883 1,584 

Depósitos a plazo (c) 67,440 35,300 

71,730 37,439

(a) Las cuentas corrientes se mantienen en bancos locales, en nuevos soles y en dóla-
res estadounidenses, y son de libre disponibilidad. 

(b) Las cuentas de ahorro se mantienen en un banco local, en nuevos soles y en dóla-
res estadounidenses, son de libre disponibilidad y generan intereses a una tasa promedio 
anual de 1.10% y 1.00%, respectivamente. 

(c) Los depósitos a plazo vencen entre 1 y 30 días, se mantienen en un banco local, 
están denominados en nuevos soles y generan intereses a una tasa promedio anual de 
2.1% (1.2 % anual durante el año 2009). 

(7) Cuentas por Cobrar Comerciales, Neto

Comprende lo siguiente: 
En miles de S/.

       2010          2009

Provisión de energía (a) 15,399 27,449 

Provisión de potencia (b) 2,517 2,954 

Provisión de gas (a) 7,464 6,398 

Facturas y letras por cobrar - 3,718 

Cuentas por cobrar a vinculada (nota 14) - 48 

25,380 40,567

Menos, provisión por deterioro de cuentas por cobrar (2) (12)

Total 25,378 40,555 

(a) La provisión de energía y gas corresponde a las ventas pendientes de facturar a 
clientes del mes de diciembre. 

Al 31 de diciembre de 2009, este saldo incluye un monto en miles de S/. 11,427, 
correspondiente a la provisión por sobre-costos de operación incurridos por la Compañía. 
El cálculo de dichos sobre-costos es determinado en base a lo establecido en el Decreto 
de Urgencia No. 049-2008, la facturación y cobranza de los mismos se realizó durante los 
tres primeros meses de 2010. 
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(b) La provisión de potencia corresponde a la remuneración por retiros de potencia 
de diciembre que el COES-SINAC asigna a cada generador, y que comunica para que sean 
facturados a las distribuidoras miembros del SINAC y a clientes libres. 

La provisión de potencia, energía  y gas al 31 de diciembre de 2010 y 2009 fue 
facturada y cobrada en su totalidad en los primeros días de enero 2011 y 2010, respec-
tivamente. 
El movimiento de la provisión por deterioro de cuentas por cobrar fue como sigue: 

En miles de S/.

       2010          2009

Saldo inicial 12 -     

Aumento (nota 20) -     12

Castigos y/o recuperos (nota 21) (10) -     

Total 2 12 

(8) Otras Cuentas por Cobrar

Comprende lo siguiente:
En miles de S/.

       2010          2009

Préstamos al personal 79 87 

Anticipos a proveedores 177 152

Cuenta por cobrar a empresa relacionada 314 -

Otras 147 21 

Total 717 260

(9) Suministros, Neto

Comprende lo siguiente:
En miles de S/.

       2010          2009

Suministros diversos 2,616 2,771 

Repuestos 669 726 

3,285 3,497

Menos, provisión por desvalorización de suministros   384      384

Total 2,901 3,113

El movimiento en la provisión por desvalorización de suministros fue como sigue: 
En miles de S/.

       2010          2009

Saldos iniciales 384 384 

Recupero -      -      

Saldos finales 384 384

La provisión por desvalorización de suministros ha sido determinada sobre la base de 
informes preparados por técnicos de la Compañía y, en opinión de la Gerencia, esta provi-
sión cubre adecuadamente el riesgo de desvalorización al 31 de diciembre de 2010 y 2009. 
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(10) Gastos Diferidos 

Gastos diferidos comprende seguros, para los principales activos de la Compañía, contra-
tados a MAPFRE Perú, los cuales se devengan en base al período de cobertura estipulado 
en las pólizas de seguro. 

(11) Inmuebles, Maquinaria y Equipo, Neto

Comprende lo siguiente:  
                                                 En miles de S/.

2010: Saldos 
Iniciales 

Adiciones Retiros
o ventas 

Transferencias Saldos 
Finales 

Costo: 

Terrenos 1,458 -    -    -    1,458

Edificios y otras construcciones 8,672 -    -    -    8,672

Maquinaria y equipo 259,435 -    (8,515) 108 251,028

Unidades de transporte  754 -    -    -    754

Muebles y enseres  726 -    -    -    726

Equipos de cómputo y diversos 8,442 -    -    54 8,496

Trabajos en curso 3,028 3,229 -    (162) 6,095

Total 282,515 3,229 (8,515) -    277,229

Depreciación acumulada y provisión para pérdida por deterioro: 

Edificios y otras construcciones 3,909 219 -    -    4,128

Maquinaria y equipo  126,994 21,537 (7,558) -    140,973

Unidades de transporte  563 81 -    -    644

Muebles y enseres 712 2 -    -    714

Equipos de cómputo y diversos 5,313 577 -    -    5,890

Total 137,491 22,416 (7,558) -    152,349

Costo neto 145,024 124,880

                                                En miles de S/.

2009: Saldos 
Iniciales 

Adiciones   Retiros
o ventas 

Transferencias Saldos 
Finales 

Costo: 

Terrenos 1,458 -    -    -    1,458 

Edificios y otras construcciones  8,544 -    -    128 8,672 

Maquinaria y equipo  238,185 -    -    21,250 259,435

Unidades de transporte  754 -    -    1,262  754

Muebles y enseres  726 -    -     (22,640)  726 

Equipos de cómputo y diversos 7,122 58 -    -    8,442 

Trabajos en curso  9,718  15,950 -    -    3,028 

Total 266,507 16,008 -    -    282,515

Depreciación acumulada y provisión para pérdida por deterioro:

Edificios y otras construcciones 3,691 218 -    -    3,909

Maquinaria y equipo 112,211  14,783 -    -     126,994

Unidades de transporte 436  127 -    -     563 

Muebles y enseres 707  5 -    -    712 

Equipos de cómputo y diversos 4,744 569 -    -    5,313 

Total 121,789 15,702 -    -    137,491 

Costo neto 144,718 145,024 
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(a) La depreciación y provisión para pérdida por deterioro de maquinaria y equipo por 
los ejercicios 2010 y 2009 ha sido distribuida de la siguiente forma: 

  En miles de S/.

       2010          2009

Costo de ventas (nota 18) 23,259 15,985 

Gastos de administración (nota 20) 260 336 

Otros ingresos, neto (nota 21) (1,103) (619) 

Total 22,416 15,702

(b) Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, el rubro de trabajos en curso incluye princi-
palmente trabajos de diseño, suministro e instalación del reemplazo de tuberías. El obje-
tivo de este proyecto es instalar bajo tierra las tuberías, permitiendo una operación más 
segura. 

(c) Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, se tienen maquinarias y equipos, unidades 
de transporte, equipos diversos y muebles y enseres, totalmente depreciados por miles 
de S/. 34,073 y S/. 27,580, respectivamente, que todavía se encuentran en uso.

(d) La Gerencia ha revisado las proyecciones de los resultados esperados por los años 
remanentes de vida útil de los activos fijos, y en opinión de la Gerencia, los valores recupe-
rables de sus inmuebles, maquinaria y equipo al 31 de diciembre de 2010 y 2009, son ma-
yores a sus valores en libros, por lo que no sería necesario constituir provisión para pérdida 
por deterioro para los activos a la fecha de los estados financieros, sin embargo, se han 
identificado ciertos activos que requieren ser provisionados para pérdida por deterioro de 
maquinaria y equipo los cuales se incluyen en el saldo de la depreciación acumulada y 
provisión para pérdida por deterioro.

El movimiento de dicha provisión se detalla a continuación:
         En miles de S/.

Saldos Iniciales Adiciones Deducciones Saldos Finales

Turbina Mitsubishi TGN3 1,012 -  (1,012) -

Panel de Control TGN4 1,116 - (91) 1,025

Turbina Mitsubishi TGN2 - 6,200 - 6,200

Total 2,128 6,200 (1,103) 7,225

(e) En setiembre de 2007, la Compañía registró una baja de activos, por un siniestro 
en la turbina de la unidad Mitsubishi TG 1, el cual afectó los diafragmas y alabes de la 
turbina; el costo neto de retiro de los activos siniestrados ascendió a miles de S/. 2,039, 
registrado en el estado de ganancias y pérdidas en el rubro ganancia (pérdida) neta por 
reembolso de seguro por siniestro de maquinaria y equipo. En mayo 2009, la Compañía 
recibió el convenio de ajuste definitivo firmado por el ajustador del seguro, en el cual se 
determina una suma por indemnización de miles de S/. 3,380. Dicha indemnización fue 
cobrada en el 2009. 

(f) En abril de 2007, la Compañía registró una baja por un siniestro en la cual se da-
ñaron piezas de la unidad TGN4, tales como: el combustor y alabes de la primera a tercera 
etapa de la turbina; el costo neto de retiro de los activos siniestrados ascendió a miles de 
S/. 10,026. Al 31 de diciembre de 2007, la compañía de seguros efectuó un desembolso 
parcial por indemnización de S/. 6,310, la pérdida neta de miles de S/. 3,716 fue registra-
da en el estado de ganancias y pérdidas.

En noviembre de 2008, la Compañía recibió el convenio de ajuste firmado por el ajus-
tador del seguro en el cual se determina una suma adicional por indemnización de miles 
de S/. 4,553, lo cual fue cobrada en el año 2009. En abril de 2010, la Compañía recibió 
indemnización por lucro cesante por miles de S/. 3,115.
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(g) La Compañía mantiene seguros vigentes sobre sus activos, de conformidad con 
las políticas establecidas por la Gerencia. En este sentido, al 31 de diciembre de 2010, 
la Compañía ha tomado seguros para maquinaria y equipo hasta por un valor de miles 
US$ 85,000 equivalente a miles de S/. 238,765 (miles de US$ 85,000 equivalente a mi-
les de S/. 245,735 al 31 de diciembre de 2009). 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 consi-
derando el tipo de activos que posee la Compañía. 

(12) Obligaciones Financieras

Comprende lo siguiente: 

En miles de S/.

                 2010                2009

Vencimiento  Corriente Largo Plazo  Corriente  Largo Plazo

Pagarés: 

Banco de Crédito del Perú Abril 2012 -    40,000 -    -    

Banco de Crédito del Perú Agosto 2011 -    -      -    40,000

BBV A Banco de Continental Agosto 2011 -     -     -     25,000

BBV A Banco de Continental Marzo 2013 -     25,000 -     -     

-     65,000 -     65,000

Obligaciones financieras al 31 de diciembre de 2010 y 2009, comprende dos pagarés 
en nuevos soles, obtenidos para financiar capital de trabajo, los cuales devengan un inte-
rés equivalente a una tasa anual de 3.8% y 4.5%, sin garantías específicas. 

(13) Cuentas por Pagar Comerciales

Comprende lo siguiente: 
En miles de S/.

       2010          2009 

Provisiones de energía, gas, potencia y peaje 17,371 8,566

Facturas 1,567 6,090

Total 18,938 14,656

La provisión de energía, gas, potencia y peaje al 31 de diciembre de 2010 y 2009 
corresponde a las compras a proveedores en diciembre, cuyas facturas fueron recibidas en 
enero de 2011 y 2010, respectivamente. 

Las cuentas por pagar comerciales están denominadas principalmente en nuevos so-
les, son de vencimiento corriente, no generan intereses y no tienen garantías específicas. 

(14) Saldos y Transacciones con Vinculadas

Los saldos por cobrar y por pagar a empresas relacionadas son como sigue: 
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En miles de S/.

       2010          2009

Cuentas por cobrar comerciales (nota 7): 

Edegel S.A.A. -     48

Otras cuentas por cobrar (nota 8):

Edegel S.A.A. 314 -     

Cuentas por pagar no comerciales:

Edegel S.A.A. 807 651

Synapsis Perú S.R.L. 78 110

Edelnor S.A.A 57 18

Synapsis Soluciones y Servicios IT -     20

942 799

Las principales transacciones con empresas relacionadas son como sigue:
                                         En miles de S/.

2010 2009

    Ingreso     Gasto     Ingreso       Gasto

Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A.:

Venta de energía 32,775 -     33,667 -     

Venta de potencia 16,241 -      15,108 -     

Servicios generales -     225 -     185

Edegel S.A.A.: 

Venta de energía 21,948 438 6,028 -     

Venta de potencia 23 -     -     -     

Servicios de personal 264 677 -     651

Chinango S.A.C.: 

Venta de energía 8,110 4 2,959 -     

Venta de potencia 106 -     17 -     

Synpasis Perú S.R.L. 

Servicios de informática -     640 -     1,060

Compañía Americana de Multiservicios del Perú S.R.L.: -     21

Mediciones técnicas -     38

Las ventas correspondientes al mes de diciembre por aproximadamente miles de S/. 
4,062 en 2010 (miles de S/. 5,900 en el 2009), forman parte de las provisiones por po-
tencia y energía (nota 7). 

Las remuneraciones pagadas al Directorio y al personal clave de la Gerencia de la 
Compañía ascendieron a miles de S/. 74 y miles de S/. 1,204, respectivamente, en el año 
2010 (miles de S/. 67 y miles de S/. 1,322, respectivamente, en el año 2009). 

(15) Impuesto a la Renta y Participación de los Trabajadores Cor-
riente 

Comprende lo siguiente: 
En miles de S/.

       2010          2009

Impuesto a la renta corriente (a) 12,697 1,960

Participación de los trabajadores corriente (b) 3,868 2,093

Total impuesto a la renta y participación de los trabajadores corriente 16,565 4,053

(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. 
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El movimiento del impuesto a la renta corriente fue como sigue: 
 En miles de S/.

       2010          2009

Saldos iniciales 1,960 521

Pagos a cuenta y de regularización por el ejercicio anterior (2,018) (585)

Ajuste del impuesto a la renta por el ejercicio anterior 58 -

Impuesto a la renta calculado por el ejercicio (nota 25 (f)) 29,665 16,422

Pagos a cuenta del impuesto a la renta e ITAN del ejercicio (16,968) (14,398)

Saldos finales 12,697 1,960

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

En miles de S/.

       2010          2009

Saldos iniciales 2,093 3,085 

Pagos de participación de los trabajadores por el ejercicio anterior (3,440) (3,873)

Ajuste de participación de los trabajadores por el ejercicio anterior 11 -     

Participación de los trabajadores por el ejercicio (nota 24) 5,204 2,881

Saldos finales 3,868 2,093

(16) Otras Cuentas por Pagar

Comprende lo siguiente: 
En miles de S/.

       2010          2009

Vacaciones 277 300 

Tributos 2,564 1,623 

Intereses 609 660 

EsSalud 36 32 

Diversas 419 436 

Total 3,905 3,051

(17) Patrimonio Neto

(a) Capital social
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, el capital social está representado por 

73,982,594 acciones comunes, con valor nominal de S/. 1.00 cada una, autorizadas, 
emitidas y pagadas. 

Debido al efecto de la inflación acumulada hasta el ejercicio 2004, la Compañía po-
drá emitir 7,570,888 acciones por la reexpresión acumulada del capital social al 31 de 
diciembre de 2004, sujeto a la aprobación de la Junta General de Accionistas. 

Las acciones comunes de la Compañía están inscritas en la Bolsa de Valores de Lima. 
Al 31 de diciembre de 2010, su valor de mercado fue de S/. 4.09 por acción (S/. 4.02 al 
31 de diciembre de 2009).

Mediante Oferta Pública de Adquisición (“OPA”) de fecha 15 de diciembre de 2010, 
Generalima S.A.C. adquirió la cantidad de 27,001,321 acciones comunes con derecho a 
voto representativas del 36.5% del capital social de la Compañía (nota 1(a)).
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Estructura de participación accionaria:
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 la estructura de participación de la Compañía 

era como sigue: 
Participación Individual  en el Capital Social Número de Accionistas Porcentaje de Participación %

Hasta 10.00 160 3.503

De 30.00 a 40.00 1 36.497

De 50.00 a 60.00                         1 60.000

162 100.000

(b) Capital adicional
El capital adicional corresponde al valor pagado por acción en nuevos soles en exce-

so del capital suscrito, originado por la diferencia en cambio existente entre la fecha de 
suscripción y la de pago. 

(c) Reserva legal 
De acuerdo con la Ley General de Sociedades, la reserva legal se constituye transfi-

riendo como mínimo 10% de la utilidad neta de cada ejercicio, después de deducir pér-
didas acumuladas, hasta que alcance un monto equivalente a la quinta parte del capital 
social. En ausencia de utilidades no distribuidas o reservas de libre disposición, la reserva 
legal debe ser aplicada a compensar pérdidas, pero debe ser repuesta con las utilidades de 
ejercicios subsiguientes. La reserva legal puede ser capitalizada, siendo igualmente obliga-
toria su reposición. 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. 

(d) Distribución de utilidades 
De acuerdo con lo señalado por el Decreto Legislativo Nº 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 utilida-
des, retendrán 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. 

Distribución de Dividendos: 
A continuación se muestra información sobre los dividendos declarados y pagados 

en los años 2010 y 2009: 
En miles de S/. En S/.

Junta de Accionistas/Sesión de Directorio Fecha Dividendos 
Declarados 
v Pagados

Dividendo por Acción

Dividendos 2010: 

Resultados del ejercicio anterior 27 de enero de 2010 20,000 0.2703

Resultados del ejercicio anterior 26 de marzo de 2010  2,015 0.0272

A cuenta del ejercicio 22 de julio de 2010 27,355 0.3697

A cuenta del ejercicio 28 de setiembre de 2010 14,023 0.1895

A cuenta del ejercicio 3 de noviembre de 2010 10,574 0.1429

Dividendos 2009 

Resultados del ejercicio anterior 30 de enero de 2009 47,000 0.6353

Resultados del ejercicio anterior 31 de marzo de 2009 22,289 0.3013

A cuenta del ejercicio 16 de setiembre de 2009 12,000 0.1622
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(18) Costo de Generación

Comprende lo siguiente:
 En miles de S/.

       2010          2009

Compra de energía, gas y peaje 123,715 144,724 

Depreciación (nota 11 (a)) 23,259 15,985 

Gastos de personal 4,601 4,400 

Gasto de mantenimiento y reparaciones 3,080 6,913 

Seguros 7,318 7,084 

Tributos 2,406 2,067 

Otros 4,386 2,200 

Total 168,765 183,373

(19) Gastos de Ventas

Comprende lo siguiente:
En miles de S/.

       2010          2009

Gastos de personal 479 938 

Servicios prestados por terceros 164 126 

Otros 16 45 

Total 659 1,109

(20) Gastos de Administración 

Comprende lo siguiente: 
En miles de S/.

       2010          2009

Cargas de personal 3,191 3,368 

Honorarios 818 1,015 

Tributos 24 463 

Alquileres y servicios 925 1,829 

Depreciación (nota 11 (a)) 260 336 

Amortización de activos intangibles 3 55 

Cobranza dudosa (nota 7) - 12 

Otros 290 307 

Total 5,511 7,385
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(21) Otros Ingresos, Neto

Comprende lo siguiente:
 En miles de S/.

       2010          2009

Recupero para pérdida por deterioro de maquinaria y equipo 

(notas 11 (a) y (d)) 1,103 619

Castigos de cuentas por cobrar (nota 7) (10) -    

Costo de retiro de activo fijo (957) -    

Otros ingresos, neto 1,796 14

Total 1,932 633

(22) Ingresos Financieros

Comprenden lo siguiente:   
En miles de S/.

       2010    2009

Ganancia por diferencia en cambio (nota 5 (a)) 633 3,079 

Intereses sobre depósitos 1,162 1,505 

Otros ingresos financieros 681 7 

Total 2,476 4,591 

(23) Gastos Financieros

Comprende lo siguiente:   
   En miles de S/.

       2010          2009

Pérdida por diferencia en cambio (nota 5 (a)) 643 1,930 

Gastos financieros de pagarés bancarios 2,719 4,387 

Otros gastos financieros 1,324 -     

Total 4,686 6,317 

(24) Participación de los Trabajadores 

Comprende lo siguiente: 
En miles de S/.

       2010          2009

Participación en las utilidades que se otorga a los trabajadores 

de acuerdo con el D. Legislativo 892 - 5% sobre la renta grav-

able antes de impuesto a la renta  (nota 15(b)) 5,204 2,881 

Ajuste de participación de los trabajadores del año anterior  11 (237) 

Participación diferida - ingreso  (667) -      

Total 4,548 2,644
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(25) Aspectos Tributarios 

(a) De acuerdo con la legislación tributaria vigente, el Impuesto a la Renta de las per-
sonas jurídicas de los años 2010 y 2009 se calcula con una tasa del 30%, sobre la utilidad 
neta imponible (luego de deducir el gasto por participación de los trabajadores en las 
utilidades, calculado con la tasa del 5%).

(b) Para los efectos del Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas, el valor 
de mercado de las transacciones entre partes vinculadas se debe determinar basándose en 
las normas de precios de transferencia. Estas normas definen, entre otros, un ámbito de 
aplicación, criterios de vinculación, así como el análisis de comparabilidad, metodologías, 
ajustes y declaración informativa. Las normas señalan que cumpliéndose ciertas condicio-
nes, las empresas están obligadas a contar con un Estudio Técnico que respalde el cálculo 
de los precios de transferencia de transacciones con empresas vinculadas. Asimismo, esta 
obligación rige para toda transacción realizada desde, hacia o a través de países o territo-
rios de baja o nula imposición.

Al respecto, la Gerencia de la Compañía, considera que para propósitos de lo an-
terior, se ha tomado en cuenta lo establecido en la legislación tributaria sobre precios 
de transferencia para las transacciones entre empresas vinculadas y aquellas realizadas 
desde, hacia o a través de países o territorios de baja o nula imposición, por lo que no 
surgirán pasivos de importancia al 31 de diciembre de 2010 y 2009.

(c) Las declaraciones juradas del impuesto a la renta y del impuesto general a las 
ventas del ejercicio 2008 se encuentran en proceso de fiscalización por parte de la admi-
nistración tributaria.

Las declaraciones juradas del impuesto a la renta de la Compañía correspondiente 
a los ejercicios 2006, 2007, 2009 y la que se será presentada por el ejercicio 2010, y del 
Impuesto General a las Ventas de los ejercicios 2006, 2007 y 2009, 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 correspondiente decla-
ración jurada del impuesto. 

Debido a las posibles interpretaciones que las autoridades tributarias pueden dar 
a las normas legales vigentes, 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 opinión de la 
Gerencia cualquier eventual liquidación adicional de impuestos no sería significativa para 
los estados financieros al 31 de diciembre de 2010 y 2009. 

(d) La distribución total o parcial de dividendos u otras formas de distribución de uti-
lidades que efectúen las personas jurídicas domiciliadas en el Perú, se encuentra gravada 
con el Impuesto a la Renta con la tasa del 4.1%, salvo cuando la distribución es efectuada 
a favor de otra persona jurídica domiciliada en Perú. 

(e) Para los ejercicios 2010 y 2009, la tasa del Impuesto a las Transacciones Financieras 
fue fijada en 0.05% y 0.06%, respectivamente. Dicho impuesto grava  los cargos y crédi-
tos en las cuentas bancarias y los movimientos de fondos a través del sistema financiero, 
salvo que la cuenta se encuentre exonerada o los movimientos de fondos se realicen entre 
cuentas de un mismo contribuyente.
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(f) El gasto por impuesto a la renta comprende:   
En miles de S/.

       2010          2009

Impuesto a la renta corriente (nota 15 (a)) 29,665 16,422 

Ajuste de impuesto a la renta del año anterior 59 -     

Impuesto diferido - ingreso (3,781) (1,344) 

Total 25,943 15,078 

(g) La participación de los trabajadores Decreto Legislativo Nº 892 y el impuesto a la 
renta corriente fueron determinados como sigue:

En miles de S/.

       2010          2009

Utilidad antes de participación de los trabajadores e impuesto a la renta 90,163 51,737 

Adiciones (deducciones) tributarias:

Adiciones 25,305 19,240 

Deducciones (11,381) (13,355) 

Renta gravable para computar la participación de los trabajadores Decreto 

Legislativo Nº 892

104,087 57,622 

Participación de los trabajadores Decreto Legislativo Nº 892 - 5% (nota 24) 5,204 2,881

Renta gravable para computar el impuesto a la renta corriente 98,883 54,741 

Impuesto a la renta corriente - 30% (f) 29,665 16,422

(h) Conciliación de la tasa efectiva del impuesto a la renta con la tasa tributaria combinada. 
La conciliación de la tasa efectiva combinada del impuesto a la renta y participación 

de los trabajadores Decreto Legislativo Nº 892 es de 33.74% al 31 de diciembre de 2010 
(34.25% 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 trabajadores Decreto Legislativo Nº 892, es como sigue: 

2010 2009

En miles de S/.       % En miles de S/.       %

Utilidad antes de participación de los trabajadores e impuesto 

a la renta 

90,163 100.00 51,737 100.00

Participación de los trabajadores e impuesto a las renta calcu-

lado según tasa tributaria combinada 

30,205 33.50 17,332 33.50

Efecto tributario sobre adiciones (deducciones): 

Gastos no deducibles, neto 4,665 5.17 390 0.75

Intereses exonerados, neto 

Ajustes al impuesto a la renta y participación de los traba-

jadores diferido por diferencia de años anteriores 

(4,448) (4.93) -     -

Participación de los trabajadores e impuesto a las renta cor-

riente y diferido registrado según tasa efectiva combinada 

30,422 33.74 17,722 34.25

(26) Impuesto a la Renta y participación de los Trabajadores, Dif-
erido

(a) El movimiento en el pasivo neto por impuesto a la renta diferido, y la descripción de 
las diferencias temporales que le dieron origen durante 2010 y 2009, fueron como sigue: 
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Año 2010

Diferencias temporales 

En miles de S/.

Saldos iniciales Resultado del ejercicio Saldos finales

Activo diferido: 

Provisión para deterioro de cuentas por cobrar 2 -    2

Provisión para pérdida por deterioro de maquinaria 

y equipo 

713 1,708 2,421

Provisión para desvalorización de suministros  128 -    128

Provisiones varias 105 (4) 101

Total 948 1,704 2,652

Pasivo diferido: 

Maquinaria y equipo (diferencia en tasas de de 

depreciación y arrendamiento financiero) 

(20,989) 2,744 (18,245)

Pasivo diferido, neto (20,041) 4,448 (15,593)

Año 2009

Diferencias temporales 

En miles de S/.

       Saldos iniciales  Resultado del ejercicio Saldos finales

Activo diferido: 

Provisión para deterioro de cuentas por cobrar 2 -     2 

Provisión para pérdida por deterioro de maquinaria 

y equipo 

921 (208) 713

Provisión para desvalorización de suministros 128 -      128 

Provisiones varias 652 (547) 105 

Total 1,703 (755) 948 

Pasivo diferido: 

Maquinaria y equipo (diferencia en tasas de de 

depreciación y arrendamiento financiero) 

(23,325) 2,336 (20,989) 

Pasivo diferido, neto (21,622) 1,581 (20,041)

(27) Utilidad por Acción Básica y Diluida 

La utilidad básica por acción común ha sido calculada dividiendo la utilidad neta del ejer-
cicio atribuible a los accionistas comunes, entre el promedio ponderado del número de 
acciones comunes en circulación durante el ejercicio. Las acciones que se emiten por la 
reexpresión del capital a moneda constante se consideran como que siempre estuvieran 
emitidas, debido a que no alteran la participación de los accionistas. Debido a que no 
existen acciones 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. 

La utilidad por acción básica y diluida resulta como sigue: 
              En miles de S/.

2010          2009

Utilidad neta atribuible a los accionistas 59,672 34,015 

        Acciones en circulación

 2010          2009

Promedio ponderado de número de acciones en circulación al fin del año 81,553,482 81,553,482 

                     En S/.

2010          2009

Utilidad por acción común básica y diluida 0.7316 0.4171
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(28) Contingencias

Pago de Beneficios Sociales
La Compañía fue demandada en noviembre de 2006 por un ex trabajador de una 

empresa vinculada, el cual pretende el pago de beneficios sociales. La parte demandante 
solicita el pago de miles de S/. l,149 por remuneraciones insolutas, gratificaciones legales, 
vacaciones truncas, indemnización vacacional, remuneración vacacional y compensación 
por tiempo de servicios. El 9 de junio 2008 el juzgado emitió la sentencia de primera 
instancia declarando infundada la demanda, ante ello la parte demandante interpuso 
un recurso de apelación; posteriormente en segunda instancia la Primera Sala Laboral de 
Lima declaró nula la sentencia y ordenó la emisión de un nuevo pronunciamiento. 

Actualmente la Compañía ha formulado la nulidad de la resolución emitida por la 
Primera Sala Laboral de Lima. En opinión de la Gerencia y de sus asesores legales, existen 
argumentos para obtener un resultado favorable para la Compañía. 

Multas por incumplimiento de PAMA
Mediante Resolución de Gerencia General de OSINERGMIN N° 166-2008-OS/GG, el 

OSINERGMIN impuso a la Compañía una multa equivalente a 50 IUT por supuestamente 
no haber completado ciertos compromisos hasta el 31 de mayo de 2002, de conformi-
dad con el Cronograma de Inversiones del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental 
(“PAMA”) en las Plantas Pariñas, Verdún y Pozo.

Con fecha 14 de octubre de 2009 la Compañía procedió a presentar una demanda 
contencioso administrativa en contra de la Resolución  del Tribunal de Apelaciones y 
Sanciones de Temas de Energía y Minería del OSINERGMIN N° 542-2009-OS/TASTEM que 
declaró infundada la apelación presentada por la Compañía, y confirmo en todos sus 
extremos la Resolución de Gerencia General de OSINERGMIN N° 166-2008-OS/GG.

En opinión de la Gerencia la calificación del proceso es posible toda vez que ya existe 
un pronunciamiento del regulador en contra de la Compañía y en efecto las actividades 
del PAMA se culminaron cuando el plazo otorgado para tal efecto ya había vencido. No 
obstante a consideración de la gerencia el procedimiento administrativo ante el OSINERG-
MIN adolece de defectos graves que lo invalidan y que podrían ser valorados favorable-
mente por el Juez.

Multas por no contar con existencias de combustible en 2003 y 2004
El tribunal de Apelaciones del OSINERGMIN ha expedido las Resoluciones N° 389-

2009-OS/TASTEM y 390-2009-OS/TASTEM, las mismas que declararon infundadas las 
apelaciones presentadas por la Compañía, y confirmaron en todos sus extremos las Re-
soluciones N° 660-2008-OS/GG y N° 6252-2008-OS/GG las mismas que impusieron a 
la Compañía multas de 25.64 UIT y 42.17 UIT, respectivamente, por supuestamente no 
mantener la existencia media del producto GLP durante los meses de julio, agosto, setiem-
bre, octubre, noviembre y diciembre de 2003 y enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 
de 2004, respectivamente.

Con fecha 4 de octubre de 2009 se presentaron las respectivas demandas conten-
cioso administrativas a efectos que las Resoluciones del Tribunal de Apelaciones sean 
declaradas nulas. En el mes de octubre de 2010, las referidas demandas fueron admitidas 
a trámite en vía de procedimiento especial, corriéndose traslado a la parte demandada 
por el plazo de días.
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En opinión de la Gerencia la calificación del proceso es posible toda vez que ya existe 
un pronunciamiento del regulador en contra de la Compañía. No obstante a considera-
ción de la gerencia  existen argumentos sólidos de fondo que respaldan la posición de la 
Compañía y el procedimiento administrativo ante el OSINERGMIN adolece de defectos 
graves que lo invalidan y que podrían ser valorados favorablemente por el Juez.

(29) Medio Ambiente 

De acuerdo al Decreto Ley N°| 25844, el Estado Peruano previene la conservación del 
medio ambiente y del patrimonio cultural de la nación, así como el uso racional de los 
recursos naturales en el desarrollo de las actividades relacionadas con la generación, trans-
misión y distribución de energía eléctrica y de las actividades de hidrocarburos. En tal 
sentido el Ministerio de Energía y Minas publicó el Reglamento de Protección Ambiental 
en las Actividades Eléctricas (Decreto Supremo N° 29-94-EM) y el Reglamento para la pro-
tección ambiental en las actividades de Hidrocarburos (Decreto Supremo N° 046-93¬EM). 

De acuerdo al informe de fiscalización de OSINERGMIN de mayo 2006, la Compañía 
completó en su totalidad el PAMA para la actividad de generación. En cuanto a la activi-
dad de procesamiento de gas, la Compañía vino cumpliendo con los programas de ade-
cuación hasta la fecha de enajenación de las plantas de procesamiento (nota 1). A partir 
de dicha fecha, la responsabilidad por el cumplimiento de los programas de adecuación se 
transfiere a Graña Montero Petrolera S.A., con excepción de la obligación asumida por la 
Compañía y descrita en la nota 1(b). El costo de la implementación de dichos programas 
es cargado a los resultados en el caso de las actividades de remediación y activado en caso 
de actividades de adecuación. Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 no se han efectuado 
actividades de adecuación. 

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 la certificación en enero de 2005, al no haberse detectado ninguna “no conformi-
dad” en la auditoría realizada por la empresa SGS. Dicha certificación ha venido siendo 
renovada anualmente siendo la última renovación obtenida 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. 

(30) Hecho Posterior 

Con fecha 8 de enero de 2011, la Compañía suscribió con el Ministerio de Energía y 
Minas  el “Contrato de Concesión del Proyecto: Reserva Fría de Generación – Planta Ta-
lara”.  Mediante este Acuerdo la Compañía se compromete a abastecer por un plazo de 
20 años, el Servicio Público de Electricidad suministrándolo en condición de Reserva Fría, 
la Potencia Efectiva Contratada y la Energía Asociada. Para tal fin la Compañía construirá 
una Planta Termoeléctrica dual (gas natural y diesel) en la zona de Talara, Departamento 
de Piura, Perú, cuya potencia efectiva ascenderá a 200MW +/- 15%. El  suministro público 
de electricidad se iniciará desde la fecha de Puesta en Operación Comercial de la Central.

El plazo de concesión será 20 años más el plazo de construcción.
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De conformidad a lo establecido en el Anexo N° 3 Hitos, Penalidades y Compensa-
ciones” del Contrato de Concesión, los compromisos que asume la Compañía son los 
siguientes:

Hito Plazo

Estudio de Impacto ambiental (EIA) aprobado por la autoridad 

Gubernamental competente

Doce (12) meses

Cierre financiero Catorce (14) meses

Llegada al sitio de obra de las turbinas y generadores Cuatro (04) meses antes de la POC

Puesta en Operación Comercial (POC) (i) Veinticuatro (24) meses contados a partir de la aprobación 

del EIA, o (ii) Veinticuatro (24) meses contados a partir del oc-

tavo mes posterior a la fecha de Cierre; lo que ocurra primero.

El Cierre Financiero se entiende producido, cuando toda la documentación relativa al 
financiamiento completo de la Planta ha sido suscrita por todas las partes que participan 
en el financiamiento.

La POC se entiende producida cuando el Concesionario reciba de la Comisión Eco-
nómica del Sistema Interconectado (COES) la comunicación autorizando el ingreso de la 
Central o de las Centrales al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

Las penalidades por atraso en la Puesta en Operación Comercial de la Central o de las 
centrales serán las siguientes:

a. US$ 50,000, por cada uno de los primeros treinta (30) días calendario de atraso.
b. US$ 100,000, por cada uno de los primeros treinta (30) días calendario de atraso 

subsiguiente al período señalado en a).
c. US$ 220,000, por cada uno de los primeros treinta (30) días calendario de atraso 

subsiguiente al período señalado en b).
Asimismo, con fecha 8 de enero de 2011, la Compañía suscribió con el Estado Perua-

no un “Contrato de Equidades y Garantías” en respaldo de las declaraciones, seguridades 
y obligaciones a cargo del Estado Peruano contenidas en el “Contrato de Concesión del 
Proyecto “Reserva de Generación – Planta Talara”.
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5. Progreso
 Social
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5.1 COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

5.1.1. EDUCACIÓN

a) Campaña Escolar 
La campaña escolar tiene como objetivo brindar el material básico educativo: libros, 

cuadernos, lápices, lapiceros, entre otros, a 60 alumnos de nivel inicial y primario de la I.E. 
Santa Elena, del Caserío Piedritas. Desde el año 2008 se han repartido 630 kits escolares. 

b) Desayunos escolares
Con la finalidad de mejorar el rendimiento académico en Piura, Eepsa viene traba-

jando en el refuerzo de la alimentación de los niños a través del desayuno escolar. Este 
programa se desarrolla desde hace 11 años en la I.E. Santa Elena, de Piedritas, y durante 
el 2010 se entregaron más de 19,000 raciones de desayuno escolar. 

c) Viaje de estudios a la ciudad de Sullana, Piura     
Con la finalidad de adquirir experiencia, fortalecer el aprendizaje y conocer proyectos 

productivos, Eepsa organizó un viaje de estudios para los alumnos y profesores del nivel 
inicial, primario y secundario de la I.E. Santa Elena, a las ciudades de Sullana y Piura. En 
dichos lugares pudieron visitar las granjas del colegio San José de Obrero, de Sullana, y en 
Piura visitaron la Universidad Particular de Piura-UDEP, en donde conocieron un poco más 
sobre el proyecto de granja porcina de esta institución.

5.1.2. CULTURA
Como todos los años, Eepsa participa en actividades de promoción de la cultura y 

en el 2010 presentó las obras teatrales “Mi Súper Súper Genio” y “Rescatemos a Papá 
Noel”,  para los alumnos de la I.E. Santa Elena. El objetivo es incentivar a los alumnos  en 
la práctica de valores de solidaridad, respeto y amor al prójimo.

5.1.3. COMUNIDAD

a. 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 de 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 Bernabéu, en España.

Este convenio busca promover en Perú escuelas sociodeportivas similares a la que la 
Fundación Real Madrid desarrolla en España, lo que beneficia a 225 niños y jóvenes de 
entre 6 y 18 años.

Entre casi 200 participantes, estos niños fueron seleccionados tras jugarse en setiem-
bre, en Lima, un torneo en el que participaron 16 equipos pertenecientes a los colegios de 
Fe y Alegría y la escuela sociodeportiva Martin Luther King. 
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Los niños de El Agustino dejaron el nombre de la empresa y del país en alto: vencieron 
por 2 a 0 al equipo campeón de la Copa Chilectra y, tras disputar la final con el equipo 
español, ocuparon un meritorio segundo lugar en el campeonato.

b. Salud

I. Charlas Educativas  
Aproximadamente 380 personas fueron beneficiadas con las charlas educativas or-

ganizadas por Eepsa con la finalidad de educar a los padres de familia y  residentes de los 
caseríos Piedritas, Siches y del sector Sarita Colonia, en temas relacionados a la prevención 
de enfermedades, deberes y derechos de la familia, leyes contra el maltrato de la mujer 
y de los niños; adecuado uso de alimentos nutritivos, entre otros. Dichas charlas fueron 
llevadas a cabo en coordinación con el MINSA. 

II. Caminata Familiar  
Con la finalidad de promover un estilo de vida saludable en la comunidad, Eepsa 

organizó una caminata familiar de 8 km. en la que participaron los alumnos, docentes y 
padres de familia de la I.E Santa Elena, del caserío Piedritas. El recorrido comenzó en la 
planta Pariñas y culminó en la planta Malacas.

c. Voluntariado
El espíritu solidario de nuestros colaboradores se manifestó a través de acciones reali-

zadas por el Voluntariado Corporativo de la empresa, que reforzaron campañas de apoyo 
a favor de las personas que sufrieron los estragos de la naturaleza, tanto en nuestro país 
como en el vecino Chile.

I. Zurite - Cuzco
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, lu-
gar que fue uno de los más afectados por torrenciales lluvias que cayeron entre enero y 
febrero del 2010, además de 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, un lavadero, utensilios, ollas y platos, 
entre otros, lo que beneficia a 120 niños y 30 ancianos.

II. Apoyo a Chile
El devastador terremoto en Chile, ocurrido a fines de febrero, movilizó a las empresas 

de Endesa en Latinoamérica para prestar ayuda en el restablecimiento del servicio eléctri-
co de nuestro hermano país. El Perú no fue ajeno a este llamado: un equipo técnico de 
Endesa Perú apoyó con el restablecimiento de la energía eléctrica. Asimismo, se recauda-
ron fondos para ayudar a los damnificados. 

III. Llevando alegría y diversión en Navidad
Como parte del Voluntariado Endesa Perú, los trabajadores llevaron alegría y diver-

sión a 2,400 niños de la Parroquia Virgen de Nazareth, en El Agustino, y del colegio Daniel 
Alcides Carrión, del parque porcino de Ventanilla, con ocasión de celebrar la Navidad. 
Asimismo, más de 60 niños de la I.E Santa Elena, de Piedritas, en Piura, pudieron disfrutar 
de una chocolatada, reparto de juguetes y un almuerzo navideño, especialmente prepa-
rados para ellos. Como parte de esta celebración, se presentó en los jardines de la central 
térmica de Malacas la obra teatral “Rescatemos a Papá Noel”. 
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d. Visita a la central Malacas 
Durante el 2010, Eepsa recibió la visita de diversas instituciones. Cerca de cien alum-

nos de las facultades de Ingeniería Mecánica, Eléctrica e Industrial de la Universidad de 
Piura, así como de la facultad de Ingeniería y de Energía de la Universidad Nacional del 
Santa de Chimbote, pudieron conocer la planta de Malacas y recibieron charlas informa-
tivas respecto a seguridad y medio ambiente y mantenimiento de turbinas, entre otros te-
mas. Asimismo, miembros del Club del Adulto Mayor de Talara también visitaron nuestra 
central y pudieron comprobar  los altos estándares de calidad y seguridad de la planta.

Por otro lado, Eepsa participo en la IV Expoferia de Proyectos de Responsabilidad 
Social, realizada en el mes de noviembre en la ciudad de Piura, en la que se presentaron 
los principales proyectos de responsabilidad social de la empresa. 

e. Apoyo en infraestructura
Como parte de su labor de apoyo en la mejora de la infraestructura en las comunida-

des de influencia, Edegel contribuyó a la construcción de un puente en la zona de la Toma 
Chimay, que beneficia a las familias de las comunidades de Marancocha, Unión Condor-
bamba y Curibamba. En Lima, aproximadamente 200 pobladores de los Asentamientos 
Humanos Santa Rosa I y II se beneficiaron con la donación de dos módulos de madera en 
donde podrán realizar sus reuniones de capacitación e integración. En este mismo lugar 
se implementó un parque infantil con juegos recreativos.
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5.2. PACTO MUNDIAL Y DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 

5.2.1. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
Mantener una actitud comprometida y activa con el desarrollo económico, el progreso 
social y el equilibrio medioambiental es uno de los principios más importantes de nuestra 
empresa. Por ello, Eepsa firmó el compromiso de adhesión al Pacto Mundial, el cual en la 
actualidad está formado por más de 6.936 instituciones de 120 países., que es impulsado 
por la ONU el Pacto Mundial o Global Compact es una iniciativa de ámbito internacional 
que busca que diversas empresas e instituciones se comprometan a adoptar, apoyar y 
promulgar diez principios básicos universales relacionados con el respeto de los derechos 
humanos, las normas laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción.
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5.2.2. LOS DIEZ PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL
1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados en el ám-

bito internacional.
2. Asegurarse de no ser cómplice en abusos a los derechos humanos.
3. Apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la ne-

gociación colectiva.
4. Apoyar la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.
5. Apoyar la erradicación, de forma efectiva, del trabajo infantil.
6. Eliminar la discriminación con respecto al empleo y la ocupación.
7. Apoyar los métodos preventivos con respecto a los problemas ambientales.
8. Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental.
9. Fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inofensivas para el medio ambiente.
10. Fomentar la lucha contra la corrupción.

Hacia un Desarrollo Sostenible
Somos conscientes de que el cumplimiento equilibrado de nuestras responsabilidades 

en materia económica, social y medioambiental, sobre la base de criterios de sostenibili-
dad, es esencial para el mantenimiento de nuestra posición actual de liderazgo y para su 
reforzamiento de cara al futuro.

5.3. PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INTERNA 

Eepsa es la tercera empresa del Perú en certificar su Sistema de Gestión de Responsabili-
dad Social Interna, de acuerdo con los estándares de la Norma SA8000 y que se rige por 
los siguientes principios de Responsabilidad Social: 

1. Nuestros Trabajadores: 
Desarrollamos acciones orientadas al desarrollo y bienestar de nuestros trabajadores, 

promoviendo la mejora continua del Sistema de Gestión de Responsabilidad Social.

2. Trabajo Infantil: 
No utilizamos, ni apoyamos, ni promovemos el trabajo de personas menores de 18 años.

3. Trabajos forzados: 
No utilizamos ni auspiciamos el uso de trabajos forzados, ni exigimos a nuestro per-

sonal que dejen bajo nuestra custodia, depósitos, documentos de identidad, ni ningún 
otro objeto o documentos de valor para el trabajador, al comenzar la relación laboral con 
nuestra compañía. No retenemos parte del salario, beneficios, propiedad o documentos 
del trabajador para forzarlo a seguir trabajando para la empresa.

Los trabajadores tienen libertad para salir de las instalaciones de su lugar de trabajo 
después de cumplir su jornada laboral.

4. Salud y Seguridad en el Trabajo: 
Establecemos un entorno laboral seguro y saludable, y tomamos medidas adecuadas 

para prevenir accidentes y lesiones ocasionadas durante la actividad laboral o asociadas a 
ella de todos los trabajadores incluidas las madres gestantes.

5. Libertad de Asociación y Derecho de Negociación Colectiva: 
Respetamos el derecho a formar y a ser miembros del sindicato de su elección, así 

como a negociar colectivamente. Asimismo, garantizamos que los representantes del per-
sonal no sean discriminados, acosados, intimidados o despedidos y que dichos represen-
tantes tengan acceso a los trabajadores en el lugar de trabajo.
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6. Discriminación: 
No efectuamos ni auspiciamos ningún tipo de discriminación basada en los atributos 

de raza, casta, origen nacional o social, nacimiento, religión, discapacidad, género, orien-
tación sexual, responsabilidades familiares, estado civil, participación en sindicatos, afilia-
ción política, edad o cualquier otra condición que origina discriminación al contratar, re-
munerar, entrenar, promocionar, despedir, o jubilar a nuestro personal, y en el trato diario.

No permitimos gestos, lenguaje, y contacto físico, que sean desde el punto de vista 
sexual coercitivos, amenazadores, abusivos o explotadores en el lugar de trabajo, residen-
cias y otras instalaciones de la compañía.

7. Medidas Disciplinarias: 
Tratamos a nuestro personal con dignidad y respeto, no utilizamos ni apoyamos el 

uso de castigos corporales, coerción mental o física, ni abusos verbales. Asimismo, no 
permitimos ningún trato inhumano. 

8. Horario de Trabajo: 
La jornada ordinaria de trabajo de acuerdo a ley es de 48 horas semanales como 

máximo. El personal tiene derecho a un día libre de descanso como mínimo luego de 6 
días consecutivos de trabajo.

Las horas extras son remuneradas con paga adicional superior a las horas normales, 
son voluntarias a excepción de lo estipulado en la sección 7.4. de la Norma SA 8000 y no 
excederán de 12 horas semanales por trabajador y tampoco serán requeridos de forma 
regular.
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9. Remuneración: 
Garantizamos que las remuneraciones y beneficios pagados cumplan la normativa 

legal o las reglas mínimas establecidas para la actividad que desarrollamos, suficientes 
para cubrir las necesidades básicas del personal y para ofrecer cierta capacidad de gasto 
discrecional.

Garantizamos que no se realizan deducciones de las remuneraciones por razones 
disciplinarias, salvo en los casos permitidos por ley.

Garantizamos que no se llevan a cabo prácticas de contratación irregular, o de falsi-
ficación de los programas de aprendizaje, dirigidas a evitar el cumplimiento de las obliga-
ciones legales relativas a los derechos laborales y a la seguridad social.

10. Cumplimiento de los Principios de Responsabilidad Social en la Cadena de 
Proveedores y/o Contratistas: 
Nos comprometemos al cumplimiento de estos Principios de Responsabilidad Social 

en nuestra cadena de proveedores y/o contratistas; establecemos y mantenemos procedi-
mientos adecuados para evaluar y seleccionar proveedores y/o contratistas, basados en su 
capacidad para cumplir con los requerimientos de Responsabilidad Social.

11. Cumplimiento de la Legislación Aplicable: 
Aseguramos el cumplimiento de la legislación nacional y cualquier otro derecho apli-

cable, y de respetar los principios establecidos en los instrumentos internacionales listados 
en la sección II de la Norma SA 8000, así como su interpretación.



Eepsa

Memoria Anual e Informe de Sostenibilidad 2010

102

5.4. COMPROMISO CON LOS TRABAJADORES

Las personas constituyen la base de nuestro Plan Estratégico, por esta razón durante el 
2010 se continuó con la implementación de diversas políticas, planes y sistemas de ges-
tión, coordinados a nivel grupo y orientados a potenciar el desarrollo de nuestros trabaja-
dores, no sólo en el ámbito profesional, sino también en el personal. 

5.5. DATOS BÁSICOS

5.5.1. EVOLUCIÓN DE LA PLANILLA
A diciembre de 2010 la plantilla de personal de Eepsa cuenta con 57 trabajadores:

TRABAJADORES SEGÚN TIPO DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO 2009 2010 VARIACIÓN

Plazo Indefinido 54 54 0

Plazo Fijo 5 3 -2

TOTAL 59 57 -2

Trabajadores según tipo de contrato

Plazo indefinido

Plazo fijo

95%

5%

5%

95%
Fuente: Área de RRHH – Eepsa
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5.6. GESTIÓN DEL TALENTO 

El modelo de Gestión del Talento permite identificar y evaluar las fortalezas, áreas de 
mejora, capacidades, motivaciones y aspiraciones de las personas con miras a construir 
planes de desarrollo individual, que permitan acompañarlas en su proceso de desarrollo y 
experiencias de aprendizaje y que las preparen para nuevos retos y desafíos. 

El modelo está estructurado a través de conversaciones de feedback entre gestor y 
colaborador, integrando la visión complementaria de los equipos de dirección a través de 
procesos de calibración. Para conducir la preparación hacia nuevos retos y desafíos se ha 
implementado el proceso de Gestión del Potencial, inicialmente orientado a directivos y 
jefes de área, para luego extenderlo a colaboradores.

5.7. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO

Continuando con el modelo implantado para la gestión del rendimiento de todos nues-
tros colaboradores, en el 2010 se midieron los logros obtenidos durante la gestión 2010 y 
se concertaron además los nuevos objetivos que serán medidos en el 2011. 

5.8. EVALUACIÓN DEL POTENCIAL

Al evaluar el potencial de nuestros colaboradores, proyectamos su rendimiento en el futuro 
con el fin de establecer las estrategias más adecuadas para mejorar mediante acciones de 
desarrollo, en concordancia con sus capacidades, aspiraciones, compromiso y las necesida-
des organizacionales. Según el modelo de Gestión del Talento de Endesa, la Evaluación de 
Potencial se realiza con una periodicidad de 2 años.

5.9. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL TALENTO JOVEN

Este programa busca captar jóvenes estudiantes o profesionales recién egresados de carre-
ras universitarias que cuenten con potencial para desarrollar una carrera exitosa en nuestra 
compañía, mediante la aplicación de herramientas de desarrollo continuo que se apoyan 
en mecanismos de tutoría y mentoring, entrenamiento en el puesto, sistematización de las 
evaluaciones y sesiones de feedback.

5.10 PLAN DE POSICIONAMIENTO EN UNIVERSIDADES

Durante el 2010, se consolidó el Plan de Posicionamiento de la Marca Endesa, con el fin 
de fortalecer la imagen de nuestra empresa en las principales casas de estudio locales 
y facilitar la captación de jóvenes profesionales con potencial de desarrollo en nuestra 
compañía.
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Con este fin, participamos en diferentes ferias universitarias y laborales, realizando di-
versas presentaciones y charlas magistrales en las universidades y en la sede de Edelnor, y 
desarrollamos un programa de visitas de estudiantes a nuestras empresas e instalaciones, 
además de la difusión del web site de reclutamiento y del Programa para Jóvenes Talen-
tos Endesa. Es relevante resaltar que como consecuencia de este plan, el conocimiento 
espontáneo del Grupo Endesa en las principales universidades del país se ha afianzado 
significativamente.

5.11. PLAN DE ROTACIÓN

El Plan de Rotación busca ubicar a cada persona en la posición adecuada dentro de un 
marco de desarrollo profesional y de ajuste organizacional, lo que contribuye a fortalecer 
las habilidades de los participantes, enriquecer sus conocimientos, ampliar sus horizontes 
profesionales y compartir experiencias.

Además de ello, se implementó el Programa de Desarrollo Regional (PDR) y el Pro-
grama de Desarrollo Internacional (PDI), mediante los cuales profesionales de las distintas 
empresas del grupo se incorporan por un período determinado a las empresas del Grupo 
Endesa en Latinoamérica y España respectivamente.

5.12. CAPACITACIÓN

La Gestión de Personas es uno de los tres ejes estratégicos de Eepsa, es así que bajo la 
perspectiva de aprendizaje nuestro objetivo es contar con trabajadores comprometidos, 
calificados y motivados. 

Al igual que en años anteriores, alrededor de 30% de los procesos de capacitación se 
realizaron con la participación de instructores internos, lo cual permitió cumplir con dos 
objetivos adicionales e importantes para la organización: 1) Transferencia de conocimien-
tos; y 2) Creación de espacios de comunicación entre jefes y colaboradores, en el que se 
mejora el nivel de confianza y, por ende, la relación entre ambos grupos. 

Alrededor del 56% de las horas acumuladas en el año estuvieron orientadas a la for-
mación de competencias técnicas en las áreas de Mantenimiento, Operaciones y Gestión 
Comercial, dándose una especial atención al desarrollo de competencias de liderazgo, 
como negociación, organización del tiempo y gestión del cambio, a cargo de una impor-
tante universidad extranjera.

PROMEDIO DE HORAS DESTINADAS A CAPACITACIÓN POR PERSONA Y JERARQUIA

EJECUTIVOS MANDOS MEDIOS PROFESIONALES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS OPERATIVOS TOTAL

364 1,360 3,430 2,555 136 0 7,845

Fuente: Área de RRHH – Eepsa

INDICADORES GLOBALES DE CAPACITACIÓN 

HORAS DE CAPACITACION INDICE DE CAPACITACIÓN INTENSIDAD DE LA 
CAPACITACIÓN

TASA DE LA CAPACITACIÓN

7,845 133 19.91 4.77

*   Índice de capacitación: horas acumuladas / dotación promedio.

** Intensidad de la capacitación: horas acumuladas de capacitación / participaciones.

Fuente: Área de RRHH – Eepsa

El plan de formación de este año estuvo compuesto por:
•	 Cursos relacionados a Seguridad y Salud Ocupacional.
•	 Cursos de Gestión y Cuidado del Medio Ambiente.
•	 Cursos relacionados a la Gestión de la Calidad.
•	 Cursos relacionados al desarrollo de Competencias Técnicas y de Gestión.
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Los principales cursos dictados durante el año 2010 fueron:
•	 Formación de Auditores Internos.
•	 Desarrollo de Habilidades de Gestión.
•	 Programa Negociación.
•	 Gerencia de Operaciones.
•	 Control de Gestión por Indicadores.
•	 Actualización de las Normas OHSAS 18001 y SA 8000:2008.
•	 Regulación de Servicios Públicos.
•	 Formación de Instructores Internos.
•	 Entrevistas Efectivas.

5.13. PROGRAMAS DE RECONOCIMIENTO

Durante el 2010 nos propusimos promover una cultura de reconocimiento y diferencia-
ción, con el fin de conseguir los siguientes objetivos:
•	 Incentivar la mejora del desempeño alineado a los planes estratégicos.
•	 Promover el trabajo en equipo.
•	 Diferenciar a quienes destacan por su esfuerzo.

Asimismo, con el fin de favorecer la conciliación con la vida familiar de nuestros colabo-
radores, algunas de las acciones de reconocimiento incorporaron a sus familiares directos.
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5.14. RELACIONES LABORALES

A continuación se muestra la caracterización de la fuerza laboral de trabajo de la empresa 
según edad, género y nivel de jerarquía.

Por Edad
En cuanto a la distribución por edades de la fuerza laboral, si bien muestra personas 

en todos los rangos, la mayoría de los trabajadores (44%) tiene entre 51 y 60 años. La 
empresa, en cumplimiento con la legislación laboral, fiscaliza y rechaza el trabajo infantil, 
lo que además se especifica en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad La-
boral, sus principios de Responsabilidad Social Interna y en el compromiso asumido como 
empresa firmante del Pacto Mundial de Naciones Unidas.

 
TRABAJADORES SEGÚN EDAD

Edad Número

20-30 años 4

31-40 años 15

41-50 años 9

51-60 años 25

61-64 años 4

65-69 años 0

70 o más 0

TOTAL 57

20 - 30 años

31 - 40 años

7%

7%
0%

7%

26%

44%

26%

41 - 50 años

51 - 60 años

16%

44%

61 - 64 años7%

65 - 69 años

70 o más

16%

 

Fuente: Área de RRHH – Eepsa

Por Género
Género Número

Hombres 48

Mujeres 9

TOTAL 57
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Hombres

Mujeres

84%

16%

16%
84%

Fuente: Área de RRHH – Eepsa

Por Nivel de Jerarquía
Nivel Número

Ejecutivos 3

Mandos Medios 9

Profesionales 21

Técnicos 19

Administrativos 5

TOTAL 57

Ejecutivos

Mandos Medios

5%

9%

5%

16%

37%

33%

16%

Profesionales

Técnicos

37%

33%

Administradores9%

Fuente: Área de RRHH – Eepsa

Por Nivel Educacional
Nivel Educacional Número

Profesional Universitario 30

Técnicos 21

Administrativos 6

TOTAL 57
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Profesional Universitario

Técnicos

52%

11%

52%

37%

37%

Administrativos11%

Fuente: Área de RRHH – Eepsa

El Sindicato de Trabajadores

Eepsa es una empresa comprometida y respetuosa de los derechos laborales y la libertad 
sindical. En este sentido, si bien no cuenta con un sindicato propio, y a pesar de no estar 
obligada legalmente, la empresa ha venido negociando ciertos beneficios y condiciones 
de trabajo con el Sindicato Unificado de los Trabajadores del Petróleo, Energía, Derivados 
y Afines de la Región Grau, del cual forma parte el 30% del personal de Eepsa. Este sin-
dicato constituye una institución importante porque representa una vía de comunicación 
directa con los trabajadores y como tal facilita la gestión de los recursos humanos.  

Afiliación Sindical
Tipo Número

Sindicalizado 17

No Sindicalizado 40

TOTAL 57

Sindizalizado

No Sindicalizado

30%
30%

70%

70%

Fuente: Área de RRHH – Eepsa

5.15. RETRIBUCIÓN A LOS TRABAJADORES

Tal como lo ha declarado en sus principios de Responsabilidad Interna, Eepsa garantiza a sus 
trabajadores que las remuneraciones y beneficios pagados cumplan siempre, por lo menos, las 
normas legales o las reglas mínimas establecidas para la actividad que desarrolla.
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El estándar de remuneraciones en Eepsa no sólo considera el comportamiento del 
mercado laboral, sino también un criterio de competitividad frente a las otras empresas 
que intervienen en nuestra rama de negocios.

El cuadro siguiente muestra el ratio de remuneraciones de las mujeres respecto del 
de los hombres en Eepsa, a diciembre de 2010. En el caso del nivel técnico y ejecutivo no 
se muestra un ratio pues estos grupos de trabajadores están formados únicamente por 
personal masculino. 

RATIO DE REMUNERACIONES *

CARGOS RATIO

Ejecutivos --

Mandos Medios 0.89

Profesionales 0.86

Técnicos --

Administrativos 1.00

* El ratio corresponde a la división de la remuneración bruta promedio mensual de las mujeres divididas por la 

remuneración bruta promedio mensual de los hombres por nivel de jerarquía.

Fuente: Área de RRHH – Eepsa
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Beneficios Otorgados por la Empresa 
Eepsa brinda a sus trabajadores un conjunto de beneficios que van más allá de lo exigido 
por las normas laborales vigentes en el Perú.

El personal de Eepsa recibe:
•	 Canasta navideña.
•	 Plan de vacunación preventivo.
•	 Préstamos de auxilio, extraordinarios e inmobiliarios.
•	 Desarrollo de actividades culturales y deportivas.
•	 Asistencia Médica.
•	 Examen de salud preventivo.
•	 Licencias especiales (matrimonio, nacimiento de hijos).
•	 Seguro complementario de trabajo de riesgo.
•	 Aporte a pólizas de seguro de accidentes.
•	 Apoyo a la organización sindical.
•	 Control del niño sano.

Asimismo, por convenio colectivo suscrito con la organización sindical para el perio-
do 2010, los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados reciben los beneficios que se 
describen a continuación: 
•	 Bonificación por Escolaridad
•	 Becas por Estudios Superiores
•	 Bonificaciones para el personal de Turno
•	 Bonificación por Fijeza
•	 Permisos
•	 Seguro Médico Familiar
•	 Gratificación por Fiestas Patrias y Navidad
•	 Préstamos por Situaciones Excepcionales
•	 Sobretiempos
•	 Ropa de trabajo 
•	 Fiesta de Navidad 

Fuente: Área de RRHH – Eepsa
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5.16. BIENESTAR

Celebraciones Emblemáticas

Fiesta de Confraternidad 
Con el objetivo de fortalecer los lazos  de amistad y compañerismo y pasar una noche 

de  diversión,  el 26 de noviembre se celebro la Fiesta de Confraternidad Endesa 2010. 
Con una  campaña de intriga y bajo el concepto de espionaje, Endesa se convirtió en la 
CIA (Central de Integración de Agentes) que busca el mejor lugar para trabajar respetan-
do los valores y principios corporativos. Cada uno de los trabajadores es un Agente de 
Cambio, siempre dispuesto a estar pendientes de oportunidades de mejora, aportar ideas 
y contribuir al buen clima laboral.

Campeonato  Integración Endesa 2010
Desde hace ya más de 15 años se desarrolla el Campeonato Integración Endensa de 

Fulbito, a nivel país, con  dos categorías, primera y segunda división. Este año se contó con 
la participación de todos los equipos de las empresas de Endesa en el Perú, que totalizaron 
10 participantes, y Eepsa estuvo presente.

Formaron parte de las actividades, además, un Campeonato Relámpago  de Fulbito 
de Damas, además de un partido de  exhibición de fulbito con la participación de los 
directivos de todas las gerencias.

Torneo de Tenis 
Durante los meses de octubre y noviembre se desarrollo un torneo de tenis de campo 

en las instalaciones del Circolo Sportivo Italiano, donde los trabajadores de la sede princi-
pal participaron activamente en dos categorías. En paralelo, se desarrolló un campeonato 
relámpago del mismo deporte en las instalaciones de la Planta Malacas con la participa-
ción de los trabajadores de dicha sede. 

Torneo de Bowling
Una de las actividades más esperadas por los trabajadores es el Torneo de Bowling, 

por los momentos de diversión, integración y sano esparcimiento y porque convoca a los 
trabajadores de todas las empresas a nivel país,  realizado en octubre. 

Programa Vivir Bien Estar Bien 
Con la finalidad de mejorar el bienestar, la salud y la calidad de vida de los trabaja-

dores y su familia, 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 es-
trés, dinámicas de relajación, talleres de baile, asesorías nutricionales, cambios de hábitos 
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 gra-
tuitas para pacientes con enfermedades crónicas y curso de líderes juveniles, entre otras 
actividades.
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Adicionalmente, en la sede operativa Talara se desarrollaron actividades específicas 
alineadas al Programa Vivir Bien Estar Bien y a los Programas de Salud Ocupacional. Al-
gunas de ellas fueron los talleres de alimentación saludable, ergonomía, prevención de 
enfermedades cardiovasculares, caminatas familiares y representaciones teatrales, entre 
otras. 

Concurso We are Energy 
Por iniciativa  de la corporación, en el 2010 Eepsa formó parte del Concurso We are 

Energy  certamen internacional dirigido a los hijos de los trabajadores del Grupo Endesa 
entre los 8 y 17 años, divididos en dos categorías por edades. En dicho concurso se evi-
denció gran interés y entusiasmo por parte de los niños y jóvenes, quienes demostraron 
ser conscientes de la necesidad de preservar nuestro medio ambiente.

Comunicándonos
Para Eepsa, la comunicación es un instrumento fundamental que contribuye al desarro-

llo personal y profesional de sus trabajadores; por ello fomenta un modelo de comunicación 
bidireccional, es decir, de la empresa hacia el trabajador y del trabajador hacia la empresa, 
a través de una política de puertas abiertas y transparencia en la realización de consultas, 
inquietudes o sugerencias.
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Sentimos, la revista de los trabajadores 
Desde el año 2008 se entrega a todo el personal de Endesa en el Perú la revista “Sen-

timos”, una publicación dirigida especialmente a los trabajadores del Grupo. Se trata de 
una publicación entretenida, personalizada y diseñada especialmente para ellos.

“Sentimos“ se envía a los domicilios de los trabajadores todos los meses y en sus 
páginas se comparten los logros del personal, se destaca sus potenciales y actitudes, así 
como los hechos importantes de cada familia. De esta manera, todos pueden conocer 
más acerca de sus compañeros, lo que contribuye a establecer lazos de amistad. 
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6. Seguridad 
 y Salud
 Ocupacional
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6.1. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Eepsa minimiza los riesgos a la salud, de accidentes y otros, gracias a la previa identifica-
ción, evaluación y control de los riesgos que pueden desencadenar una fatalidad y a la im-
plementación de varios programas en materia de seguridad, higiene y salud ocupacional. 
En este sentido se han llevado a cabo varias actuaciones de la empresa:
•	 Identificación de peligros y evaluación de riesgos de todas las actividades.
•	 Aplicación del Software Corporativo Delfos para optimizar el control de la gestión de 

seguridad industrial.
•	 Elaboración de objetivos, metas y programas de acción para mejorar los controles de 

seguridad.
•	 Desarrollo de Talleres de Capacitación en Controles de Riesgos y Respuesta a Emer-

gencias.
•	 Ejecución de inspecciones IPAL, Prevención y supervisores de Línea.
•	 Auditorías internas.
•	 Realización de 4 simulacros (evacuación por sismos, emergencias médicas, derrames 

de líquidos contaminantes y emergencia por incendios) formación de brigadas inter-
nas de seguridad.

•	 Monitoreo de ruido, iluminación y radiaciones electromagnéticas.
•	 Inspección y mantenimiento de extintores, botiquines y sistemas contra incendio.
•	 Desarrollo del Programa de Formación y Sensibilización personalizado en temas de 

seguridad.
•	 Difusión de videos de seguridad
•	 Desarrollo de caminatas de seguridad a cargo de las jefaturas.
•	 Ejecución del Plan de Impacto para trabajos con izaje de cargas.
•	 Desarrollo del Plan Actúa Seguro.
•	 Capacitación en el curso “SAFESTART”

6.2. REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES

En el año 2009 y con una vigencia de 2 años, se llevaron a cabo las elecciones 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. Los resultados del proceso electoral confirmaron la 
elección de los señores Wilmer Córdova, Rodolfo Palacios y Guillermo Gallo.

6.3. NUESTROS BRIGADISTAS

Eepsa cuenta con un equipo de 15 brigadistas en la Planta Malacas, los cuales están pre-
parados para actuar frente a las contingencias que pueden ocurrir en las instalaciones, 
como evacuaciones por sismos y tsunamis, incendios, derrames de líquidos contaminantes 
y emergencias médicas, también están capacitados y preparados para brindar primeros 
auxilios y rescate.
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6.4. CERTIFICACIONES

Eepsa es la primera empresa del norte del país en desarrollar sus actividades cumpliendo 
los estándares de estas 4 normas internacionales. El Sistema de Gestión Integrado (SGI) 
cuenta con certificaciones de calidad (ISO 9001), medio ambiente (ISO 14001), seguridad 
y salud ocupacional (OHSAS 18001) y responsabilidad social interna (SA 8000). 

En el presente año superamos la Auditoría Externa de recertificación de las Normas 
ISO 14001 y OHSAS 18001, por la que logramos la recomendación de mantener la cer-
tificación.

6.5. CHEQUEO MÉDICO PREVENTIVO

El Chequeo Médico Preventivo Anual Ocupacional fue coordinado a nivel país, lográndose 
establecer un protocolo único que incluye algunos exámenes auxiliares orientados a la 
prevención temprana de enfermedades de alto riesgo. Los resultados de los exámenes 
son comunicados al trabajador a través de una entrevista a cargo del Médico Empresarial.  

Ausentismo en trabajadores de Eepsa

Año Días dejados de laborar 
por enfermedad

Plantilla promedio de 
Eepsa

Días dejados de trabajar 
por licencias maternales

Total días dejados de 
laborar

2007 59 61 90 149

2008 86 59 90 176

2009 118 59 50 168

2010 61 59 39 100

Fuente: Área de Seguridad y Medio Ambiente - Eepsa 
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6.6. INDICADORES DE SEGURIDAD

Hemos desarrollado una serie de acciones preventivas, vinculadas al control y eliminación 
de los factores de riesgo más frecuentes detectados en las inspecciones.

Accidentabilidad de Personal de Eepsa

Año Accidentes Días perdidos HH.HH. Accidentes Mortales Índice Frecuencia Índice Gravedad

2007 0 0 145,736 0 0 0

2008 0 0 135,138 0 0 0

2009 0 0 109,952 0 0 0

2010 0 0 117,523 0 0 0

Fuente: Área de Seguridad y Medio Ambiente - Eepsa 

Accidentabilidad de Personal Contratista

Año Accidentes Días perdidos HH.HH. Accidentes Mortales Índice Frecuencia Índice Gravedad

2007 0 0 217,139 0 0 0

2008 0 0 227,910 0 0 0

2009 0 0 222,518 0 0 0

2010 0 0 254,917 0 0 0

Fuente: Área de Seguridad y Medio Ambiente - Eepsa  



Eepsa

Memoria Anual e Informe de Sostenibilidad 2010

120

7. Sostenibilidad
 Medioambiental
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7.1. COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE

Eepsa es consciente de que la protección ambiental es un tema de interés mundial que 
necesita una urgente atención por parte de las empresas, los gobiernos y la ciudadanía en 
general los cuales tienen la responsabilidad conjunta de dejar a las futuras generaciones 
un planeta saludable.

La preservación del medioambiente es un criterio permanente que está integrado en 
la gestión y la toma de decisiones de Eepsa.

Identificamos, evaluamos y gestionamos los efectos medioambientales derivados de 
nuestras operaciones y nos esforzamos en minimizarlos. 

En este campo, somos conscientes de la necesidad de que el aprovechamiento de los 
recursos naturales se realice asegurando el desarrollo de las generaciones futuras, espe-
cialmente en lo referente al problema global de las emisiones contaminantes.

1. Compromiso con el medioambiente

a. Sembrando Vida
El año 2005 se dio inicio a Sembrando Vida, programa que congrega a los trabajado-

res y que se lleva a cabo cada 5 de junio para celebrar el Día Mundial del Medioambiente. 
A través de este programa, Eepsa ha participado en la siembra de más de 8,600 arbolitos 
así como 4,000 metros cuadrados de grass, contribuyendo a mejorar el medioambiente 
de la ciudad, a la vez de incrementar el promedio de áreas verdes en Lima, considerada la 
segunda ciudad desértica más grande del mundo.

b. Huella de Carbono
Reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y la prevención de la 

contaminación de nuestro medioambiente, las oficinas de Eepsa y las centrales de ge-
neración en Piura medirán su huella de carbono, con el objetivo de controlar nuestras 
emisiones de gases de efecto invernadero y de reducirlas en aquellas actividades que lo 
requieran.

La preservación de nuestro medioambiente forma parte de uno de los compromisos 
por un desarrollo sostenible que posee el Grupo Endesa, a la vez de ser un criterio inte-
grado en la gestión y toma de decisiones.

c. Reforestación  con árboles frutales y algarrobo en Piura
En el 2010 Endesa-Eepsa ha dado vida al proyecto de reforestación de los terrenos 

aledaños a las centrales termoeléctricas ubicadas en la ciudad de Talara, en Piura. Esta 
iniciativa busca mejorar el microclima de la zona y controlar la erosión de los suelos con 
la siembra de 17 hectáreas desérticas con árboles nativos como el algarrobo, especie 
resistente a las fuertes temperaturas, del cual se produce la nutritiva algarrobina muy uti-
lizada en la gastronomía peruana. A esto se suma la plantación de 3 hectáreas de árboles 
frutales como el limón, el mango, la papaya y el coco. La producción de estos árboles 
serán utilizados para contribuir a mejorar la economía de las familias de las comunidades 
aledañas a la central de Eepsa.
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 d. Campaña de limpieza
Con la participación de los alumnos, padres de familia y personal docente de la I.E 

Santa Elena del caserío Piedritas se realizó una campaña de limpieza de la comunidad con 
el objetivo de reforzar la importancia de preservar el Medio Ambiente. En dicha institución 
también se realizaron campañas de fumigación. 

7.2. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

El Sistema de Gestión Integrado (SGI) es la herramienta mediante la cual Eepsa asegura 
el cumplimiento de los compromisos de desarrollo sostenible plasmados en su política. 
El SGI de Eepsa cuenta con certificaciones de calidad (ISO 9001), medio ambiente (ISO 
14001), seguridad y salud ocupacional (OHSAS 18001) y responsabilidad social interna 
(SA 8000). 

Implementar un Sistema de Gestión Integrado requiere más que educación en la 
norma, es indispensable una cultura organizacional y un clima laboral favorable. Estos 
dos conceptos son y han sido la clave del éxito en Eepsa para el mantenimiento de los 
sistemas de gestión.

En el presente año superamos la Auditoría Externa de recertificación de las Normas 
ISO 14001 y OHSAS 18001, por la que logramos la recomendación de mantener la cer-
tificación.

En resumen la importancia para una empresa como Eepsa de contar con un Sistema 
de Gestión Integrado bien implementado le permite, tener una mayor habilidad para crear 
valor, tanto para la empresa como para los accionistas y sus demás grupos de interés.

7.3. COMPROMISO CON LA EFICIENCIA

Somos conscientes que utilizamos recursos naturales muy valiosos y que los procesos in-
dustriales de nuestras actividades conllevan efectos inevitables sobre el entorno.

Por ello, procuramos utilizar las tecnologías más limpias y eficientes disponibles y 
orientamos nuestra capacidad de investigación e innovación tecnológica a la reducción de 
estos efectos a escala local y global, así como a la obtención de mejoras en ahorro ener-
gético. Para tal fin integramos el asesoramiento energético en los servicios que ofrecemos.
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7.4. IMPACTOS AMBIENTALES DEL NEGOCIO 

La prevención, la mitigación y la compensación de los impactos ambientales de las opera-
ciones de Eepsa se realizan en estricto cumplimiento de las normas ambientales estableci-
das en el Perú, así como de las normas internas de la empresa. 

Durante la fase de construcción de un proyecto relacionado con el negocio eléctrico, 
sea una central hidroeléctrica, una central termoeléctrica o una línea de transmisión de 
electricidad, se producen impactos positivos y negativos sobre los medios físicos, biológi-
cos y sociales del ambiente. Entre las principales actividades de construcción que pueden 
ocasionar impactos sobre estos medios destacan:
•	 Movimientos de tierra para la construcción de vías de acceso, instalaciones, campa-

mentos temporales y otros.
•	 Remoción de la vegetación existente para instalar la infraestructura.
•	 Intervención de cursos de agua con modificación temporal de los flujos y la calidad de 

estas, en el caso de las centrales hidroeléctricas. 
•	 Construcción de obras permanentes como presas, edificios o estructuras de transmi-

sión de electricidad. 
Estas actividades producen alteraciones en el medio ambiente como las siguientes:

•	 Modificación temporal o permanente del hábitat de la fauna terrestre y acuática.
•	 Contaminación temporal del aire por el aumento de las partículas en suspensión y de 

los gases de combustión (CO, CO2, SO2) como consecuencia del movimiento de la 
maquinaria utilizada en la construcción. 

•	 Afectación de grupos humanos en su propiedad y sus costumbres.
•	 Generación de fuentes de trabajo y activación de la economía local.

En general, se puede decir que la construcción de una central hidroeléctrica produce 
mayores impactos ambientales que una central termoeléctrica. En contraste, la opera-
ción de una central termoeléctrica ocasiona mayores impactos ambientales, a raíz de la 
emisión de gases de la combustión y la generación de residuos, que la operación de una 
central hidroeléctrica. 

Durante su operación, las instalaciones termoeléctricas pueden producir impactos 
ambientales derivados de aspectos como:
•	 Emisiones de gases y material particulado a la atmósfera, debido a los combustibles 

fósiles que utilizan. 
•	 Descarga de residuos industriales líquidos a partir de purgas de agua de enfriamiento 

y tratamiento de aguas para las calderas.
•	 Generación de residuos industriales como aceites, lubricantes y cenizas.

Las líneas de transmisión eléctrica modifican principalmente el paisaje por la presencia 
de sus estructuras y la necesidad de mantener una faja con vegetación a baja altura. También 
pueden constituirse en barreras físicas para los desplazamientos de las aves migratorias.

7.5. PRINCIPALES ACTUACIONES AMBIENTALES

Conforme a su Plan Ambiental, Eepsa ha desarrollado sus actividades durante el año 2010 
de forma correcta, planificándolas primero, implementándolas y ejecutándolas después y, 
finalmente, verificando su cumplimiento a través de los indicadores ambientales. 



Eepsa

Memoria Anual e Informe de Sostenibilidad 2010

126

Objetivos y desempeño

Objetivo Meta Acciones Ejecutadas Logros

Mejorar la segregación, y 

almacenamiento de los residuos 

generados en la planta Malacas

90% de los residuos 

generados correctamente 

segregados en el 2010

•	 Sensibilizar al personal propio y contratistas 

sobre la importancia de la segregación en la 

fuente, mediante 3 talleres sobre gestión de 

residuos.

•	 Verificar en campo, la manera cómo se está 

realizando la gestión de residuos y aplicar ac-

ciones correctivas de ser necesario.



Optimizar las emisiones de 

CO2 a través del control de 

la eficiencia energética de las 

turbinas.

No exceder el 5% en la 

desviación del consumo 

específico de combustible.

•	 Reportar mensualmente la desviación del 

consumo específico de la TG-4, verifican-

do no exceder el 5% (mediante el método 

VACE).



Evitar la propagación de Incen-

dio en la central de Malacas, 

a través de los equipos con-

traincendios y capacitación del 

personal propio y contratista.

100% del personal haya 

recibido capacitación en 

planes de emergencia para 

casos de incendio.

•	 Realizar simulacros de prevención contra in-

cendios.



Mejorar el reuso del papel 

bond.

Disminuir en 2% la 

generación de residuos de 

papel bond con respecto al 

año 2009.

•	 Sensibilizar al personal sobre el efecto que 

tiene el consumo de papel al cambio climá-

tico.



Consolidar el control de los 

contratistas anuales.

100% de empresas con 

contrato de servicios 

críticos, auditadas.

•	 Realizar auditorías anuales a todas las em-

presas contratistas de servicios críticos con 

contrato anual.



 : Objetivo satisfactoriamente alcanzado (Mayor al 95%)

: Objetivo parcialmente alcanzado (Entre 75% y 95%)

 : Objetivo bajo lo esperado (Menor al 75%) 

Fuente: Área de Seguridad y Medio Ambiente - Eepsa 
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Cumplimiento Legal
En cumplimiento de las obligaciones legales vigentes, Eepsa desarrolló las siguientes accio-
nes:
•	 Informe Anual de Cumplimiento Ambiental.
•	 Monitoreo e Informe Trimestral de Emisiones y Calidad de Aire.
•	 Monitoreo Mensual e Informe Trimestral de Efluentes.
•	 Monitoreo e Informe Anual de Campos Electromagnéticos.
•	 Monitoreo e Informe Anual de Ruido Ambiental.
•	 Fiscalizaciones ambientales del periodo.
•	 Aprobación del Plan de Manejo de Residuos.
•	 Información mensual del Transporte y la Disposición o el Tratamiento de Residuos 

Peligrosos.
•	 Información Trimestral y Anual de la Gestión Ambiental en la Extranet de Osinergmin.

Uso Eficiente de Recursos  
En el proceso de generación eléctrica, la eficiencia en el uso de la energía primaria se 
traduce en una mayor producción de energía, empleando la misma o menor cantidad de 
combustible fósil en el caso de las centrales térmicas.

Producción con gas natural como materia prima

Materia Prima

Instalación Gas Natural (Dm3)

Malacas y Malacas 2 227,223

Fuente: Área de Seguridad y Medio Ambiente - Eepsa

Además, se requieren insumos de fuentes fósiles cuyo uso se reduce con una opera-
ción y mantenimiento óptimos.

Utilización de materiales

Materiales Utilizados

Instalación Aceites (Kg) Pinturas (kg)

Malacas y Malacas 2 5,124 231

Fuente: Área de Seguridad y Medio Ambiente - Eepsa

Consumo Directo e Indirecto de Energía
Nuestro compromiso con el desarrollo sostenible nos obliga a equilibrar la demanda de 
energía con una protección efectiva del medio ambiente. La fuente de energía primaria para 
la operación de la central de generación de Eepsa es el gas natural (energía no renovable). 

El cuadro siguiente muestra el consumo anual de combustible y el consumo propio 
de energía en Giga Joules (GJ).

Consumo Directo de Energía (en GJ)

Tipo de Energía Consumo de Combustible (directo) Consumo Propio (indirecto) Total (Unidades GJ)

No Renovable 8,124,018.28 13,386.87 8,137,405.15

Fuente: Área de Seguridad y Medio Ambiente - Eepsa

Emisiones de Gases a la Atmósfera
Los controles de las emisiones de las operaciones se efectúan trimestralmente. Los re-
sultados muestran que los procesos de Eepsa no contaminan el ambiente. El monitoreo 
de emisiones va acompañado del monitoreo de inmisiones (calidad de aire), según lo 
indicado en el Decreto Supremo 074-2001-PCM sobre estándares nacionales de calidad 
ambiental de aire. 

Además, para un correcto análisis de las emisiones y la calidad de aire es necesario 
el monitoreo meteorológico, el cual se realiza en paralelo a los monitoreos ya señalados, 
registrándose los parámetros de velocidad y dirección del viento, humedad relativa y tem-
peratura, principalmente.
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Es preciso remarcar que en el país aún no está establecido el Límite Máximo Permisi-
ble (LMP) para las emisiones en el sector eléctrico.

EMISIÓN TOTAL Y ESPECÍFICA DE GASES A LA ATMÓSFERA

Instalación Gases Emisión Bruta Emisión Especifica 

Malacas y 
Malacas 2

 CO2 437.712 Mil ton 2,350.41 g/Kwh

 NOX 405.084 ton 3.11 g/Kwh

 SO2 22.358 ton 0.268 g/kwh

Fuente: Área de Seguridad y Medio Ambiente - Eepsa

Agua
El consumo total de agua durante el año 2010 se presenta en el cuadro siguiente.

Consumo de agua en centrales térmicas

Instalación Agua desmineralizada (m3) Agua potable y servicios 

(m3)

Malacas y Malacas 2 13,099.87 19,415.95

Fuente: Área de Seguridad y Medio Ambiente - Eepsa

Residuos Sólidos
Eepsa ha implementado procedimientos específicos para una adecuada segregación de 
residuos provenientes de las actividades de generación. 

Los residuos sometidos a procesos de reciclaje son los papeles que se generan en la 
sede administrativa y los aceites industriales con el fin de que sean tratados y se reduzca 
significativamente su impacto sobre el medio ambiente. Los aceites usados son recogidos 
y transportados por la empresa Ulloa S.A., la cual cuenta con autorización de la Dirección 
General de Salud Ambiental (Digesa) para la recolección y el transporte de residuos sólidos. 
La disposición final de estos se realiza en el relleno de seguridad de la empresa Befesa, au-
torizada por las entidades del Estado para esta labor.

El Plan de Manejo de Residuos de la empresa establece las pautas para el correcto 
manejo y gestión de residuos. Asimismo, se cuenta con un plan de contingencia para el 
caso de derrame de líquidos contaminantes y peligrosos y para emergencias de incendio.

La disposición final de residuos se presenta en el cuadro siguiente.
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Gestión de Residuos en EEPSA (Kg)

 Comunes Peligrosos TOTAL

Generados 28,254 4,184 32,438

Dispuestos 4,724 2,329 7,053

Reciclados 21,030 1,855 22,885

Almacén temporal 2,500 2,500

(*) Residuos Peligrosos son dispuestos en depósitos de seguridad autorizados; residuos no peligrosos van a relleno 

sanitario del Municipio.

(**) Residuos Peligrosos (aceites usados y aguas aceitosas), son tratados en empresas autorizadas para disminuir su 

grado de contaminación y posterior re-uso; los residuos no peligrosos (vidrio, plástico, papel) son segregados en la 

central pero son dispuestos en el relleno sanitario del Municipio; no existen empresas autorizadas en la zona para 

comercializar estos residuos. 

(***) Los residuos dispuestos y reciclados incluyen la correcta gestión de los residuos acumulados al cierre de la 

gestión del año anterior. Los residuos Comunes generados incluyen 8,026 Kg. de chatarra que vienen del periodo 

anterior (2009) y que fueron reciclados en el presente año, quedan en el almacén temporal 2,500 Kg de chatarra 

que pasarán para el 2011.

Fuente: Área de Seguridad y Medio Ambiente - Eepsa

7.6. PROGRAMA DE FORESTACION

En cumplimiento de los compromisos ambientales fijados en el Estudio de Impacto Am-
biental de Eepsa, durante el periodo 2010 continuaron los trabajos de mantenimiento 
de las 17 hectáreas forestadas con árboles nativos y 3 hectáreas de árboles frutales. Los 
beneficios que se esperan alcanzar están relacionados con la mitigación del impacto gene-
rado por la emisión de los gases de combustión, lograr la estabilidad biológica de taludes, 
controlar la erosión de suelos y mejorar el microclima.
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7.7. CONTROL AMBIENTAL A CONTRATISTAS 

El control sobre el cumplimiento de los principios ambientales es constante en la relación 
que se mantiene con las empresas contratistas. Estos controles se realizan a través de:
•	 La identificación de los diferentes aspectos e impactos ambientales de sus activida-

des, especificando los controles que deberán tomar en cuenta.
•	 Inspecciones diarias para el establecimiento y la verificación de los controles opera-

cionales. 
•	 Auditorías periódicas a los sistemas de gestión ambiental de las empresas contratistas 

que tienen contrato marco con Eepsa y a aquellas que, por el servicio que prestan, se 
consideran críticas.

7.8. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL INTERNA

La capacitación al personal de Eepsa se realiza de acuerdo a un Plan Anual que especifica 
temas, fechas, duración y personal al que se dirige. Este programa se prepara teniendo 
en cuenta los requerimientos de identificación de aspectos y evaluación de impactos am-
bientales de los procesos.

Durante el año 2010, los temas abordados fueron:
•	 Gestión de acciones correctivas y preventivas en temas medioambientales.
•	 Difusión de la Normativa Legal Ambiental.
•	 Taller de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales.
•	 Trabajos con grasas y líquidos contaminantes.
•	 Gestión y Tratamiento de Residuos Sólidos en Eepsa.
•	 Cursos para formación de Auditores Internos bajo la Norma 19011.

7.9. GASTOS E INVERSIONES AMBIENTALES

Los gastos ambientales del año 2010 estuvieron dirigidos a:
•	 Prevenir y controlar los impactos ambientales.
•	 Corregir o mitigar los impactos ambientales.
•	 Compensar los impactos ambientales.
•	 Reforestación y paisajismo.
•	 Gestión y administración.

Gastos Ambientales  Dólares (US$)

Malacas y Malacas 2 81,800

Fuente: Área de Seguridad y Medio Ambiente - Eepsa

Respecto de las inversiones, durante el 2010 no se realizaron proyectos de inversión 
ambientales.

7.10. ÁMBITO SOCIAL

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el personal de Eepsa, realizó el plan-
tado de 120 árboles frutales al interior de la central, como mangos, limones, naranjas, 
entre otros.

Con esta actividad, además de conmemorarse el Día Mundial del Medio Ambiente, se 
logró concientizar y comprometer al personal con la protección del entorno.
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8. Gobierno
 Corporativo
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8.1. ACERCA DEL BUEN 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 el rendimiento de la organización. 
El buen gobierno corporativo es el conjunto de estándares mínimos adoptados por una 
sociedad con el propósito de contar con una gerencia correcta, reconocer los derechos 
de los accionistas, definir las responsabilidades del Directorio, asegurar la fluidez de la 
información y reconocer las relaciones con los grupos de interés (accionistas, trabajadores, 
proveedores y acreedores).

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, consecuente-
mente, tienen un impacto positivo en la valoración que el mercado hace de dichas corpo-
raciones. En ese sentido, hoy en día el buen gobierno corporativo es un presupuesto de 
toda empresa para financiarse a través del mercado de capitales y un indicador que cada 
vez influye más en el valor de la compañía.

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 Super-
visora de Empresas y Valores (Conasev) con base en los principios de la Organización 
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 y revelación de información, entre otros, 
los cuales influyen en el manejo y distribución de dividendos de la sociedad.

8.2. ESTRUCTURA DE GOBIERNO

Conforme a lo establecido en el estatuto de la sociedad, los órganos de gobierno de 
Eepsa son la Junta General de Accionistas, el  Directorio y la Gerencia. 

8.3. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

La Junta General de Accionistas es el órgano máximo de la sociedad y resuelve sobre 
cualquier materia que le incumbe a esta. Necesariamente se reúne una vez al año, en la 
denominada Junta Obligatoria Anual de Accionistas. 

De acuerdo con lo previsto por el estatuto de la sociedad y por la Ley General de So-
ciedades, esa reunión debe llevarse a cabo dentro de los primeros tres meses del año con 
la finalidad de pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos auditados 
del año inmediato anterior que serán presentados por el Directorio, así como para resolver 
acerca de la aplicación de las utilidades de la empresa. 
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De igual forma, los accionistas reunidos en la Junta Obligatoria Anual deben designar 
a los Directores de la sociedad, correspondiéndoles además nombrar (o delegar en el Di-
rectorio la facultad de nombrar) a los auditores externos que se encargarán de revisar los 
resultados del ejercicio económico. 

Considerando además que Eepsa es una sociedad que tiene una clase de acciones 
que se encuentran inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores y en la Bolsa de 
Valores de Lima (por lo cual le son de aplicación las disposiciones de la Ley del Mercado de 
Valores), la Junta Obligatoria Anual de Accionistas debe fijar la política de distribución de 
dividendos de la sociedad que regirá durante el ejercicio correspondiente. 

Sin perjuicio de la Junta Obligatoria Anual, los accionistas de la sociedad pueden 
reunirse cuantas veces lo consideren necesario, siempre que se cumpla con los requisitos 
de convocatoria y quórum establecidos por el estatuto. 

8.4. EL DIRECTORIO 

El Directorio es el órgano colegiado que administra la sociedad y está compuesto por 
cinco miembros titulares y sus respectivos Directores alternos, todos ellos elegidos por la 
Junta General de Accionistas, o por el Directorio para completar su número, de acuerdo 
con lo previsto por la Ley General de Sociedades y el estatuto de la sociedad. 

En atención a lo establecido en la Ley General de Sociedades, el estatuto de la em-
presa dispone que se otorgue representación a los accionistas minoritarios a través de la 
elección de los miembros del Directorio mediante votación acumulativa. En tal sentido, 
cualquier titular de acciones de Eepsa tiene derecho a emitir tantos votos como el número 
de Directores a ser elegidos y puede concentrar sus votos en favor de un solo candidato 
o distribuirlos entre varios. 

El Directorio de la sociedad se reúne por lo menos una vez al mes, para lo cual es 
convocado por el presidente del Directorio (o quien haga sus veces) cuando lo considere 
necesario o lo solicite cualquier Director o el gerente general, y siempre que exista el quó-
rum suficiente establecido por el estatuto para ser instalado. 
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8.5. LA GERENCIA 

La Gerencia de la sociedad es el órgano encargado de realizar los actos de ejecución y 
gestión cotidiana de la sociedad. 

Además de la Gerencia General, la cual tiene a su cargo la dirección y el control ge-
neral de todas las operaciones de Eepsa, la Gerencia de la sociedad está organizada en las 
áreas de gestión que se indican a continuación. 

Gerencia de Administración y Finanzas 
La Gerencia de Administración y Finanzas tiene por misión dirigir las actividades financieras 
de la empresa, encargándose principalmente de los procesos de tesorería y contabilidad.

Gerencia de Explotación
Tiene a su cargo la planificación, la dirección y el control de la explotación de las activida-
des de generación de energía eléctrica de Eepsa, con el fin de garantizar la confiabilidad 
y la disponibilidad de la operación de las centrales en el corto, mediano y largo plazo, en 
las mejores condiciones de seguridad y eficiencia. 

Gerencia de Planificación y Control
Tiene por misión dirigir y controlar el proceso de planificación estratégica y presupuestaria 
en coordinación con el Gerente General, con el fin de facilitar la definición de los obje-
tivos estratégicos de corto, mediano y largo plazo, además de la asignación de recursos 
económicos. 

Gerencia Comercial
Es la encargada de dirigir la acción comercial de Eepsa en el corto, mediano y largo plazo, 
teniendo como objetivo principal el optimizar el margen de contribución de la compañía, 
asumiendo un nivel adecuado de exposición al riesgo.

8.6. NORMAS DE INTEGRIDAD CORPORATIVA

Eepsa cuenta con un conjunto de documentos internos, de cumplimiento obligatorio para 
todo el personal de la empresa, a través de los cuales se busca difundir y promover en el 
accionar diario un comportamiento ético y responsable. Tal actuación es consecuente con 
los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, con los cuales Eepsa está compro-
metida y que, entre otros, establecen la lucha contra la corrupción.

Asimismo, consciente de lo valioso que significa contar con prácticas de buen go-
bierno corporativo, la empresa se encuentra constantemente implementando mejoras en 
diversos aspectos regulatorios y organizacionales con el fin de atraer y retener el capital 
financiero y humano, creando valor para la empresa y sus grupos de interés, contribuyen-
do así con el desarrollo económico del país.

Para ello, Eepsa cuenta con el documento Bases del Buen Gobierno Corporativo que 
establece claramente los principios de gobierno y sistematiza la información en relación con 
el cumplimiento de las prácticas de buen gobierno corporativo por parte de la empresa.
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Las Bases del Buen Gobierno Corporativo de Eepsa contemplan la protección de los 
derechos de los accionistas y su trato equitativo, brindándoles permanente acceso a los 
estatutos y demás normas internas aprobadas por la empresa, las cuales prevén diversos 
mecanismos de protección de los derechos de los accionistas.

En ese sentido, Eepsa cumple en todo momento con poner a disposición de los ac-
cionistas información suficiente y completa sobre los puntos de agenda a ser tratados en 
las juntas de accionistas, garantizándose su derecho a asistir, participar (directamente o a 
través de representantes) y votar en dichas reuniones.

El Directorio aprueba las normas internas de conducta de la sociedad, que contribu-
yen a una mayor transparencia en la gestión de la empresa, y tiene la facultad de consti-
tuir comités especiales con la participación de Directores independientes con el propósito 
de evaluar y deliberar sobre materias de especial relevancia para la sociedad.

En cuanto a la Gerencia, la estructura orgánica de la sociedad evita la concentración 
de funciones, atribuciones y responsabilidades tanto en el gerente general como en otros 
funcionarios con cargos gerenciales.

Por otro lado, conforme a lo dispuesto por la Ley del Mercado de Valores, Eepsa 
encarga anualmente a una firma independiente de auditores la revisión de la información 
contable y financiera de la sociedad. Esa firma es elegida por la Junta Obligatoria Anual 
de Accionistas, órgano que, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Sociedades, 
puede delegar dicho encargo en el Directorio. Durante el ejercicio 2009, la firma Beltran, 
Gris & Asociados S.C.R.L. (miembro en Perú de Deloitte Touche Tohmatsu) se encargó de 
la auditoría externa de Eepsa. Para el ejercicio 2010 se designó a la firma Caipo y Asocia-
dos S. Civil de R.L. (miembro de KPMG Internacional) para llevar a cabo la auditoría de las 
cuentas contables del ejercicio.
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Por otro lado, el Estatuto del Directivo se aplica a quienes poseen esa jerarquía y 
tiene por objeto instruir la actuación y el ámbito de acción de cada ejecutivo de Eepsa, en 
cuanto a sus limitaciones e incompatibilidades, lo que lo obliga a un firme compromiso 
con los valores de la compañía.

Con relación a la actuación de aquellos directivos que desarrollan su trabajo en áreas 
relacionadas con el mercado de valores, se establece que ellos deberán actuar de confor-
midad con lo establecido en el Reglamento de Conducta en los Mercados de Valores de 
Endesa y en las Normas Internas de Conducta para la Comunicación de Hechos de Impor-
tancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones aprobadas por Eepsa.

Este último documento contempla, en términos generales, el procedimiento interno 
aplicable y de obligatorio cumplimiento para la elaboración y la comunicación de los 
hechos de importancia, el procedimiento para salvaguardar la confidencialidad de la in-
formación reservada, así como la descripción de las funciones y las responsabilidades de 
las personas encargadas de elaborar y comunicar hechos de importancia e información 
reservada a la Conasev o a la Bolsa de Valores de Lima.

Además, se ha elaborado un proyecto de Reglamento de Conducta en los Mercados 
de Valores de Eepsa, en el cual se establecen los criterios de comportamiento que deben 
seguir los Directores, el gerente general, los gerentes, los subgerentes y demás ejecutivos 
que el gerente general determine con el fin de de asegurar el cumplimiento de las dispo-
siciones del mercado de valores. Esta norma pretende asegurar que la actividad de estos 
funcionarios se inspire en todo momento en los principios de imparcialidad, buena fe, 
anteposición de los intereses generales sobre los particulares y cuidado y diligencia en el 
uso de la información y en la actuación en los mercados. 

Asimismo, establece las normas de actuación en supuestos de posesión de informa-
ción privilegiada como, por ejemplo, la prohibición de realizar cualquier tipo de operación 
en el mercado sobre los valores de Eepsa a los que se refiere la información privilegiada, 
comunicar dicha información a terceros salvo en el ejercicio normal de su trabajo y reco-
mendar a terceros que adquieran o cedan valores o que hacer que otros los adquieran o 
cedan basándose en dicha información.

Por otro lado, Eepsa cuenta con un Código de Conducta del Empleado en virtud 
del cual (entre otras estipulaciones) se hacen extensivas a todos los trabajadores de la 
empresa que desarrollen su trabajo en áreas relacionadas con los mercados de valores las 
disposiciones establecidas en las Normas Internas de Conducta para la Comunicación de 
Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones.

El Código de Conducta y el Estilo Conductual de Eepsa se aplican a la totalidad del 
personal de la empresa. El que se tengan en cuenta y se cumplan estas normas de integri-
dad corporativa es verificado por la auditoría interna.

El Estilo Conductual señala que, para Eepsa, la ética, la transparencia y la conducta 
idónea de todos sus trabajadores son de tal importancia que agregan valor a la empresa. 
En este sentido, Eepsa destaca en particular las relaciones que sostiene con: 

a) Los accionistas.
b) Los clientes.
c) Los organismos gubernamentales y del sector eléctrico.
d) Los proveedores.
e) El personal.
f) Las empresas contratistas y sus empleados.
g) La comunidad.
Respecto de las relaciones con los accionistas, la empresa y su personal resguardan 

en todo momento los intereses de estos, procurando obtener la mayor rentabilidad com-
patible con el riesgo inherente a su campo de actividad y buscando su estabilidad, perma-
nencia y crecimiento en el mercado.
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Por otro lado, la condición de trabajador implica un compromiso de lealtad respecto 
de los fines, el empleo de los recursos y el cumplimiento de las actividades de la empresa. 
En este sentido, todo acto de corrupción, de poca transparencia o falto de ética es recha-
zado totalmente por la empresa.

Resulta importante señalar que la empresa ha tratado el tema de los conflictos de 
intereses, tanto los potenciales como los reales, con el fin de normar aquellas situaciones 
que podrían generar diversos tipos de contingencias tanto para la empresa como para sus 
trabajadores y/o sus accionistas.

Por otro lado, respecto de la información que la empresa produce, adquiere, man-
tiene actualizada o transforma, se señala que esta constituye un patrimonio intelectual y 
material que requiere ser tratado o procesado de la manera más cuidadosa por parte de 
los trabajadores, tanto al interior como al exterior de la organización.

 Lo que busca la empresa con el Estilo Conductual es normar y establecer parámetros 
claros de ética, transparencia, respeto y responsabilidad para que el trabajador conozca 
cuáles son las obligaciones éticas que tiene para con la empresa, pero que además conoz-
ca también cuáles son sus derechos.

8.7. MECANISMOS DE DENUNCIA DE CONDUCTAS NO ÉTICAS

En el ámbito externo, la empresa no practica alineamiento político de ninguna naturaleza. 
Eepsa colabora, directa e indirectamente, dentro del ámbito propio de su giro de nego-
cio en la elaboración y/o la modificación de políticas públicas estrictamente vinculadas a 
su actividad. Esta participación puede ser a través de foros de índole académico o foros 
relacionados con gremios empresariales como la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo 
y Energía (SNMPE). Asimismo, Eepsa aporta sus opiniones a la autoridad regulatoria y 
legisladora, cuando estas le son requeridas y cuando se somete a consulta la aprobación 
de normas aplicables al sector.



Eepsa

Gobierno Corporativo

141

8.8. Anexo: INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRIN-
CIPIOS DE BUEN GOBIERNO PARA LAS SOCIEDADES PERUANAS 
 

Razón Social : Empresa Eléctrica de Piura S.A.

Eepsa (En adelante la Empresa)

RUC : 20270508163

Dirección : Calle Teniente César López Rojas N° 201, Urbanización Maranga, San  Miguel, 

Lima - Perú

Teléfono :  (51-1) 517 – 2999

Fax :  (51-1) 561 – 8053

Representante Bursátil :  Joanna Angelica Maria Zegarra Pellanne

Razón social de la empresa revisora1  :

 
I. 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

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 
( %)

NÚMERO DE 
ACCIONISTAS 
ASISTENTES

DURACIÓN

ES
PE

C
IA

L

G
EN

ER
A

L

H
O

R
A

 D
E 

IN
IC

IO

H
O

R
A

 D
E 

TÉ
R

M
IN

O

13-3-2010 26-3-2010 Calle César López 

Rojas N° 201, piso 

7, Urb. Maranga, 

San Miguel, Lima

(...) (X) 96,93 5 12:30 13:00

* En caso de haberse efectuado más de una convocatoria, indicar la fecha de cada una de ellas. 

1Sólo 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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c. ¿Qué medios, además del contemplado en el artículo 43 de la Ley General de So-
ciedades, utiliza la EMPRESA para convocar a las Juntas?

(...) CORREO ELECTRÓNICO. 

(X) DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA. 

(X) VÍA TELEFÓNICA. 

(...) PÁGINA DE INTERNET. 

(...) CORREO POSTAL. 

(X) OTROS. DETALLE: Vía comunicación de Hechos de Importancia a la Conasev. 

(...) NINGUNO.

d. Indique si los medios señalados en la pregunta anterior se encuentran regulados 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.

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS.

e. En caso la EMPRESA cuente con una página web corporativa, ¿es posible obtener 
las actas de las juntas de accionistas a través de dicha página? 

SÍ NO

Solo para accionistas (...) (...)

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.

NO APLICA.
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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.
(X)    NO APLICA.

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 — —

PRINCIPIO CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

4. Principio (I.C.4.i.).– El estatuto noa debe imponer límites a la facultad que todo ac-

cionista con derecho a participar en las Juntas Generales pueda hacerse representar por la 

persona que designe.

X

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 informe 
la siguiente información: 

TIPO DE JUNTA
FECHA DE LA JUNTA

PARTICIPACIÓNSOBRE
EL TOTAL DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO (%)

GENERAL ESPECIAL A TRAVÉS DE PODERES EJERCICIO DIRECTO

(X) (...) 26-3-2010 0 96,93%

c. Indique los requisitos y las formalidades exigidos para que un accionista pueda 
representarse en una junta.

FORMALIDAD
(indique si la empresa exige carta simple, carta notarial, 
escritura pública u otros)

Únicamente se exige que el poder conste por escrito 

(carta simple, fax o cualquier otro).

ANTICIPACIÓN
(número de días previos a la junta con que debe presentarse 
el poder)

24 horas antes de la hora establecida para la celebración 

de la Junta, sin considerarse en dicho plazo las horas 

correspondientes a días inhábiles.

COSTO
(indique si existe un pago que exija la empresa para estos 
efectos y a cuánto asciende)

La empresa no exige ningún tipo de pago para estos 

efectos.
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d. Indique si los requisitos y las formalidades descritos en la pregunta anterior se en-
cuentran 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

a. Indique el número de Directores dependientes e independientes de la EMPRESA2. 

DIRECTORES NÚMERO

Dependientes 3

Independientes

Total 3

b. Indique los requisitos especiales (distintos de los necesarios para ser Director) para 
ser Director independiente de la EMPRESA.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(X)  NO EXISTEN REQUISITOS ESPECIALES. 

2Los  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 

por ciento (5%) o más del capital de la entidad emisora.
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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.
(X)    NO APLICA.

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 APELLI-
DOS DEL ACCIONISTA/ 
DIRECTOR / GERENTE

AFINIDAD INFORMACIÓN 
ADICIONAL**

ACCIONISTA* DIRECTOR GERENTE

(...) (...) (...)

(...) (...) (...)

* Accionistas con una participación igual o mayor al 5% de las acciones de la empresa (por clase de acción, incluidas las acciones de 

inversión).

** En el caso exista vinculación con algún accionista incluir su participación accionaria. En el 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 
DESEMPEÑA O DESEMPEÑÓ

FECHA EN EL CARGO GERENCIAL

INICIO TÉRMINO

Manuel Cieza Paredes Gerente General Abril 2006

              (…) NO APLICA.

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: 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 
DIRECTOR

DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA(S) EMPRESA(S) FECHA

INICIO TÉRMINO

Ignacio Blanco Fernández Edelnor S. A. A. Enero de 2003 —

Generandes Perú S. A. Enero de 2003 —

Alfonso Bustamante y Bustamante Corporación Financiera de Inversiones S. A. A. Marzo de 2002 —

Banco Internacional del Perú Marzo de 2007 —

Alfonso Bustamante Canny Edegel S. A .A. Marzo de 2002 2009

Fima S.A. Marzo de 2008

Transportadora de Gas del Perú ( Director Alterno) Marzo de 2007

Juris Agüero Carocca Edelnor S.A.A. Marzo 2010

 DIRECTORES ALTERNOS

Francisco García Calderón Portugal Edegel S.A.A. Marzo 2003

Corporación Financiera de Inversiones S.A.A. Agosto 2003

José Carlos Luque Otero

Alberto Camet Blanco Velo
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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 audi-

torías externas están enfocadas a dictaminar información financiera, estas también pueden 

referirse a dictámenes o informes especializados en los siguientes aspectos: peritajes con-

tables, auditorías operativas, auditorías de sistemas, evaluación de proyectos, evaluación o 

implantación de sistemas de costos, auditoría 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 auditorías 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 auditoría que han brindado 
servicios a la EMPRESA en los últimos 5 años.

RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD 
DE AUDITORÍA

SERVICIO* PERIODO RETRIBUCIÓN** 
(%)

Ernst y Young Asesores S. C. Revisión de Declaración Jurada 2005 2006 0

Gris, Hernández  y Asociados S. C. Auditoría financiera 2006 100

Ernst y Young Asesores S. C. Estudio de precios de transferencia 

2005-2006

2007 0

Ernst y Young Asesores S. C. Asesoría  tributaria 2007 0

Ernst y Young Asesores S. C. Revisión de Declaración Jurada 2006 2007 0

Gris, Hernández  y Asociados S. C. Auditoría financiera 2007 100

Gris, Hernández  y Asociados S. C. Auditoria financiera 2008 100

Ernst y Young Asesores S. C. Asesoría tributaria 2008 0

Ernst y Young Asesores S. C. Revisión de Declaración Jurada 2007 2008 0

PriceWaterhouseCopper S. C. de R.L. Estudio de precios de transferencia 2007 2008 0

Beltran, Gris & Asociados S. C.R.L. Auditoría financiera 2009 100

PriceWaterhouseCopper S. C. de R.L. Estudio de precios de transferencia 2008 2009 0

Ernst y Young Asesores S. C. Revisión de Declaración Jurada 2008 2009 0

Caipo y Asociados S. Civil de R.L. Auditoria financiera 2010 100

* Incluir todos los tipos de servicios tales como dictámenes de información financiera, peritajes contables, auditorías operativas, 

auditorías de sistemas, auditoría tributaria u otros servicios especiales.

** Del monto total pagado a la sociedad de auditoría por todo concepto, indicar el porcentaje que corresponde a retribución por 

servicios de auditoría financiera.  

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). 

Conforme a lo establecido en el artículo 17 del Estatuto Social, la Junta General 
de Accionistas es el órgano social encargado de designar a los auditores externos, 
pudiendo delegar dicha facultad en el Directorio de la sociedad.

(...)   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.
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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.

(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS.

d. Indique si la sociedad de auditoría contratada para dictaminar los estados financie-
ros de la EMPRESA correspondientes al ejercicio materia del presente informe dictaminó 
también los estados financieros del mismo ejercicio para otras empresas de su grupo 
económico. 

(…) SÍ. (.X..)  NO.

RAZÓN SOCIAL DE LA(S) EMPRESA(S) DEL GRUPO ECONÓMICO

e. Indique el número de reuniones que durante el ejercicio materia del presente in-
forme el área encargada de auditoría interna ha celebrado con la sociedad auditora con-
tratada.

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(s) que los accionistas 
o los grupos de interés de la EMPRESA pueden solicitar información para que su solicitud 
sea atendida. 

ACCIONISTAS GRUPOS DE INTERÉS

Correo electrónico (X) (X)

Directamente en la empresa (X) (X)

Vía telefónica (X) (X)

Página de Internet (...) (...)

Correo postal (X) (X)

Otros. Detalle………………..........................………… (...) (...)

b. Sin perjuicio de las responsabilidades de información que tiene el gerente general 
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.
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ÁREA ENCARGADA GERENCIA DE FINANZAS

PERSONA ENCARGADA

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO ÁREA

Marco de Andrea de las Carreras Gerente de Administración y Finanzas Gerencia de Administración y Finanzas

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 EMPRESA3. 

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 PERO ESTE NO SE ENCUEN- 
 TRA REGULADO.

(...) NO APLICA. NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO PREESTABLECIDO. 

d. 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. 

Accionistas Grupos de interés

Correo electrónico (X) (X)

Directamente en la empresa (X) (X)

Vía telefónica (X) (X)

Página de Internet (...) (..)

Correo postal (X) (X)

Otros. Detalle (...) (...)

 
e. Sin perjuicio de las responsabilidades de información que tiene el gerente general de 

acuerdo con el artículo 190 de la Ley General de Sociedades, indique cuál es el área y/o la 
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 Gerencia de Finanzas

Persona encargada

Nombres y apellidos Cargo Área

Marco de Andrea de las Carreras Gerente de Administración y Finanzas Gerencia de Administración y Finanzas

f. 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.²

Estatuto Reglamento Interno Manual otros Denominación del documento*

(...) (...) (...) (X) Procedimiento de Atención de Pedidos de Accionistas.

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la empresa.

(X) La empresa CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO PERO ESTE NO SE ENCUEN - 
 TRA REGULADO.

(...) NO APLICA. NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO PREESTABLECIDO. 

3Si bien no existe un procedimiento escrito, la Gerencia de Administración y Finanzas de la empresa tiene como práctica habitual 

atender las solicitudes de información de los accionistas y grupos de interés, con la previa autorización de la Gerencia General, según 

el caso.
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g. 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

60 60 0

h. En caso la EMPRESA cuente con una página web corporativa ¿incluye una sección 
especial sobre gobierno corporativo o relaciones con accionistas e inversores?

(...) SÍ. (...)  NO.   (X)  NO CUENTA CON PÁGINA WEB.

i. 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.

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.
(...) OTROS. DETALLE 

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.

Se considera confidencial toda aquella información que tiene vinculación con procesos 
de alto interés para el desarrollo de las actividades de la empresa. En tal contexto, los 
directivos y empleados de la empresa tienen la obligación de considerar como informa-
ción confidencial todos aquellos datos, informes, cuentas, balances, planes estratégicos 
y demás actividades de la empresa que no sean de carácter público y cuya divulgación 
pueda afectar los intereses de la empresa. De igual forma, el know-how de la empresa 
debe ser mantenido en la más estricta confidencialidad. Los directivos y los empleados 
de la sociedad podrán revelar esta información únicamente en caso sean expresamente 
autorizados para ello por el Directorio o la Gerencia General cuando se actúe en estricto 
cumplimiento de disposiciones establecidas en resoluciones judiciales o normas legales.   
Durante el ejercicio 2010 no se ha denegado ninguna clase de información de carácter 
no reservado solicitada por accionistas o grupos de interés.

(...) NO EXISTEN CRITERIOS PREESTABLECIDOS.

2Si bien no existe un procedimiento escrito, la Gerencia de Administración y Finanzas de la empresa tiene como práctica habitual atender 

las solicitudes de información de los accionistas y grupos de interés, con la previa autorización de la Gerencia General.
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c. Indique si los criterios descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos 
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) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS.

PRINCIPIO CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

10. Principio (IV.F, primer párrafo).– La sociedad debe contar con auditoría 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 auditoría 
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 auditoría interna y 
a quién tiene la obligación de reportar.

DEPENDE DE: Grupo Controlador

REPORTA A: Presidente del Directorio

c. Indique cuáles son las principales responsabilidades del encargado de auditoría 
interna y si cumple otras funciones ajenas a la auditoría interna.

Las principales funciones del auditor enviado por el Grupo Controlador son:
•	 Evaluar la suficiencia y la aplicación de los controles contables, financieros y opera-

cionales de la organización.
•	 Supervisar la fiabilidad y la seguridad de la información de gestión.
•	 Verificar el cumplimiento de las políticas, las normas y los procedimientos vigentes y 

proponer su modificación, revisión o adaptación a nuevas exigencias internas.
•	 Verificar la existencia y la situación de los activos, así como la suficiencia de las medi-

das para proteger su integridad.
•	 Realizar informes especiales de auditoría por encargo del presidente del Directorio y 

el gerente general.

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) (...) Manual de Funciones Eepsa (descripción de cargos).

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADAS.
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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 las 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 implemen-

tación de los mismos; y supervisar los principales gastos, inversiones, adquisiciones y 

enajenaciones.

X

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.

(...) 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: X

12. Principio (V.D.2).– Seleccionar, controlar y, cuando se haga necesario, sustituir a los 

ejecutivos principales, así como fijar su retribución.

13. Principio (V.D.3).– Evaluar la remuneración de los ejecutivos principales y de los miem-

bros del Directorio, asegurándose de 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 General de Accionistas



Eepsa

Memoria Anual e Informe de Sostenibilidad 2010

152

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) (...)

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) (...) General para la gestión empresarial.

* 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

El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: X

14. Principio (V.D.4).– Realizar el seguimiento y el control de los posibles conflictos de inter-

eses 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.

a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de la función des-
crita 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) (...) (...) (...)

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(...) EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA PERO ESTA NO SE  
 ENCUENTRA REGULADA.

(...) 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

c. Indique si la EMPRESA o el Directorio de esta cuenta con un Código de Ética o 
documento(s) similar(es) en el (los) que se regulen los conflictos de intereses que pueden 
presentarse.

(...) SÍ. (X)  NO.

En caso su respuesta sea positiva, indique la denominación exacta del documento:
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d. Indique los procedimientos preestablecidos para aprobar transacciones entre par-
tes relacionadas. 

El artículo 36 del estatuto, el cual regula las atribuciones del Directorio de la sociedad, 
establece que corresponde a dicho órgano aprobar la celebración de cualquier clase 
de contratos con sociedades vinculadas a los accionistas de la sociedad.  

PRINCIPIO CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: X

15. Principio (V.D.5).– Velar por la integridad de los sistemas de contabilidad y de los esta-

dos 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.

a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentra encargado de la función des-
crita 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) (...) (...) (...)

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(...) EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA PERO ESTA NO SE  
 ENCUENTRA 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) (...) Norma operativa de riesgos de Endesa S .A.

* 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

El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: X

16. 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.

a. ¿El Directorio de la EMPRESA se encuentra encargado de la función descrita en 
este principio?

(X) SÍ. (...)  NO.
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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. 

El Directorio revisa mensualmente las prácticas de la empresa y realiza los ajustes y 
las modificaciones que contribuyan a una mayor transparencia en la gestión de esta.

c. Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran regu-
lados 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.

PRINCIPIO CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: X

17. Principio (V.D.7).– Supervisar la política de información.

a. En caso el Directorio 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) (...) Normas Internas de Conducta para la Comunicación de Hechos 

de Importancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones.

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(...) EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA PERO ESTA NO SE  
 ENCUENTRA REGULADA.

(...) 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. 

El Directorio de la sociedad ha aprobado el documento denominado Normas Internas 
de Conducta para la Comunicación de Información Reservada y Otras Comunicaciones 
en el cual se establecen las disposiciones que deben seguir los directivos de la sociedad a 
efectos de comunicar a Conasev (y, por tanto, al mercado de valores y los inversionistas 
en general), en forma oportuna y adecuada, aquella información que, de acuerdo con 
la regulación vigente, deba considerarse como hechos de importancia.

(...) 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 REGLAMENTO INTERNO MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

(...) (...) (X) (...) Normas Internas de Conducta para la Comunicación de Hechos 

de Importancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones.

* 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 aquella que asuma la función de 

auditoría. 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.

(X)   NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON COMITÉS DE  DIRECTORIO4. 

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

 
a. Indique la siguiente información correspondiente a los Directores de la EMPRESA 

durante el ejercicio materia del presente informe.

NOMBRES Y 
APELLIDOS

FORMACIÓN2. FECHA PARTICIPACIÓN 
ACCIONARIA3.

Inicio1 Término Número de 
acciones

%

 DIRECTORES DEPENDIENTES

Juris Agüero Carocca El señor Agüero es Ingeniero Civil Industrial, con 

especialidad en Electricidad, por la Universidad 

Técnica Federico Santa María de Chile. Ingresó a 

Endesa Chile en el año 1989.

31 de 

marzo de 

2009

Manuel Cieza Paredes Ingeniero Electricista. ….. 22 de 

diciembre 

de 2010

— — —

Manuel Muñoz 

Laguna

Ingeniero Superior de Minas por la Universidad 

Politécnica de Madrid, España. Master of Science 

en Economía Energética y Minera con especiali-

dad en finanzas de la Escuela de Minas de Colo-

rado, Estados Unidos. Ingeniero con especialidad 

en gestión de empresas de la Escuela Nacional 

Superior de Petróleo y Motores, Francia

19 de 

julio de 

2007

DIRECTORES ALTERNOS 

José Carlos Luque 

Otero

Abogado con estudios en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú y la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido Direc-

tor de la Bolsa de Valores de Lima e Inversiones 

Metropolitanas de Lima. También presidente del 

Directorio de la Bolsa de Valores de Lima, Direc-

tor de la Federación Iberoamericana de Bolsas 

de Valores, Global Training Group (Canadá) y 

Eléctrica Cabo Blanco S. A. 

30 de 

Marzo de 

2005

1. Corresponde al primer nombramiento.

2. Incluir la formación profesional y si cuenta con experiencia en otros Directorios.

3. Aplicable obligatoriamente solo para los Directores con una participación sobre el capital social mayor o igual al 5% de las acciones 

de la empresa. 

4Si bien durante el ejercicio 2010 el Directorio no ha considerado necesario constituir comités internos como mecanismos de apoyo, 

los estatutos de la empresa permiten tal posibilidad, lo que le garantiza el poder recurrir a dicha alternativa cuando los  Directores lo 

consideren conveniente y beneficioso para los intereses de la empresa.
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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 

permita su revisión, salvo que se trate de asuntos estratégicos que demanden confidenciali-

dad, en cuyo caso será necesario establecer los mecanismos que permitan 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 
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 infor-
mación 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.

(...) LA EMPRESA CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PERO ESTE NO  
 SE ENCUENTRA REGULADO.

(X) 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.

A efectos de contratar servicios de asesoría especializada por encargo expreso del Direc-
torio o cuando los honorarios involucrados superan el limite previsto en el estatuto, el 
Directorio tiene la política de encargar a las gerencias que correspondan (según la mate-
ria de la asesoría requerida) la identificación de las instituciones, las organizaciones o los 
profesionales especializados que cuentan con las características necesarias para brindar 
la asesoría requerida. Tras identificar a los candidatos respectivos y luego de explicar 
los alcances de la asesoría requerida, se solicita a estos la elaboración de propuestas de 
honorarios. Posteriormente, dicha información es remitida al Directorio, órgano que, 
sobre la base de la información proporcionada por las gerencias respectivas, finalmente 
decidirá cuáles de los servicios de asesoría contratar.
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(...) 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) (...) (...) (...)

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(...) 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. 

Durante el ejercicio 2010 el Directorio no contrató servicios especializados de asesores 
para la toma de decisiones de Eepsa.

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 la estructura organizativa de la 

sociedad.

X

a. En caso LA EMPRESA cuente con programas de inducción para los nuevos Directo-
res, 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 periodo 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?

(X) SÍ. (…)  NO.

b. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, de acuerdo con el segun-
do párrafo del artículo 157 de la Ley General de Sociedades, indique lo siguiente: 

SÍ NO

¿El Directorio eligió al reemplazante? (...) (X)

De ser el caso, tiempo promedio de demora en designar al nuevo Director 

(en días calendario).

       —
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c. Indique los procedimientos preestablecidos para elegir al reemplazante de Direc-
tores vacantes.

Según lo estipulado en el artículo 34 del Estatuto, en caso se produzca vacancia de 
Directores en número tal que no pueda reunirse válidamente el Directorio, los demás 
Directores convocarán de inmediato a Junta General de Accionistas para proceder 
a la elección del nuevo Directorio. De no formularse esta convocatoria, o de haber 
vacado en el cargo todos los Directores, corresponderá al gerente general realizar de 
inmediato dicha convocatoria. Si las referidas convocatorias no se produjesen dentro 
de los 10 días siguientes, cualquier accionista podrá solicitar al juez que la ordene vía 
proceso sumarísimo. 

(...) 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, presidente 

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, el presidente ejecutivo de ser el caso, el gerente general y 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, el presidente ejecutivo, de ser el caso, 
el gerente general y 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 
REGULADAS

NO APLICA **

PRESIDENTE DEL   DIRECTORIO (X) (...) (...) (...) (...) (...)

PRESIDENTE EJECUTIVO (...) (...) (...) (...) (...) (X)

GERENTE GENERAL (X) (...) (X) (...) Manual de funciones de Eepsa

Reglamento interno de trabajo de Eepsa

(...) (...)

PLANA GERENCIAL (X) (...) (X) (...) Manual de funciones de Eepsa

Reglamento interno de trabajo de Eepsa

(...) (...)

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

** En la EMPRESA las funciones y las responsabilidades del funcionario indicado no están definidas.

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
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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 perciben el gerente 
general y la plana gerencial es:

REMUNERACIÓN  FIJA REMUNERACIÓN VARIABLE RETRIBUCIÓN (%)*

Gerente general (X) (X)

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 establecido algún tipo de garantías o similar en caso 
de despidos del gerente general y/o la plana gerencial.

(...) SÍ. (X)  NO.

II. 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.

(X) CORREO ELECTRÓNICO. 
(...) DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA.
(X) VÍA TELEFÓNICA. 
(...) PÁGINA DE INTERNET. 
(...) CORREO POSTAL. 
(X) OTROS.  DETALLE...............................………........................……………… 

Los nuevos accionistas que lo requieran pueden dirigirse a la oficina de valores de la 
sociedad a efectos de solicitar la información que consideren pertinente referente a los 
derechos que les otorgan sus acciones, así como a la forma de ejercerlos.

(...) 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.

………
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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 encar-
gada, incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora.

ÁREA ENCARGADA GERENCIA GENERAL

PERSONA ENCARGADA

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO ÁREA

Manuel Cieza Paredes Gerente general Gerencia General

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.

INFORMACIÓN SUJETA A ACTUALIZACIÓN

PERIODICIDAD 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 26 de marzo de 2010

ÓRGANO QUE LO APROBÓ Junta Obligatoria Anual de Accionistas

POLÍTICA DE DIVIDENDOS 

(criterios para la distribución de utilidades)  

Aprobar la política de dividendos para el ejercicio 2010, la misma que consiste en:

•	 Distribuir con cargo a las utilidades del ejercicio 2010, dividendos a cuenta 

de hasta el 100% de las utilidades de libre disposición acumuladas al cierre 

del mes anterior al del acuerdo de directorio que apruebe dicha distribución.

•	 Para los efectos del cálculo anterior, al importe a distribuir se le descontarán 

los dividendos a cuenta de la utilidad del 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, sobre la  base de 

la disponibilidad de fondos y el 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. 

ENTREGA DIVIDENDO POR ACCIÓN

EN EFECTIVO EN ACCIONES

CLASES DE ACCIÓN  A Y B

Ejercicio 2009 S/. 1,10 —

Ejercicio 2010 S/. 0.9998
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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  7

Número de directores titulares que fueron representados en al menos una oportunidad  4

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.

(X) 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

 Directores dependientes

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)

Accionistas con derecho a voto 162

Total 162
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n. Indique la siguiente información respecto de los accionistas y los tenedores de 
acciones de inversión con una participación mayor al 5% al cierre del ejercicio materia del 
presente informe. 

CLASE DE ACCIÓN: A

NOMBRES Y APELLIDOS NÚMERO DE ACCIONES PARTICIPACIÓN (%) NACIONALIDAD

Eléctrica Cabo Blanco S. A. 44.389.557 60,00 Peruana

CLASE DE ACCIÓN: B

NOMBRES Y APELLIDOS NÚMERO DE ACCIONES PARTICIPACIÓN (%) NACIONALIDAD

Generalima S.A.C.. 27.001.321 36,50 Peruana

Fondo de Inversión en Infraestructura Serv. 11.097.136 15,00 Peruana

OTROS

o. Indique si la EMPRESA tiene algún reglamento interno de conducta o similar refe-
rida a criterios éticos y de responsabilidad profesional. 

(X)  SÍ. (...)  NO.

En caso su respuesta sea positiva, indique la denominación exacta del documento:

Normas Internas de Conducta para la Comunicación de Hechos de Importancia, Infor-
mación Reservada y Otras Comunicaciones.

p. ¿Existe un registro de casos de incumplimiento al reglamento a que se refiere la 
pregunta a) anterior? 

(  )  SÍ. ( X )  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 —

PERSONA ENCARGADA

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO ÁREA

— — —
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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 Junta General de Accionistas 20-3-2000 1-10-2002

Manual de Funciones de Eepsa Gerencia General 2009

Normas Internas de Conducta para la 

Comunicación de Hechos de Impor-

tancia, Información Reservada y Otras 

Comunicaciones

 Directorio 2003

Reglamento interno de trabajo de Eepsa Gerencia General 2006

s. Incluya cualquiera otra información que considere conveniente.
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9. Reconocimientos
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167 Eepsa

Reconocimientos

Endesa en su camino hacia la excelencia en la gestión de la Seguridad y la Salud Labo-
ral ha creado los Premios Apolo, este premio incorpora y promueve en sus empresas cola-
boradores este compromiso. Asimismo,  distingue a las empresas contratistas de Endesa 
a nivel global que se han destacado por realizar una gestión excelente en este terreno.

Los resultados de los premios se dieron a conocer el pasado 24 de marzo, en este sen-
tido, el Comité Ejecutivo de Dirección de Endesa, jurado de los Premios Apolo 2009 hizo 
una mención especial al proyecto: “Toma de vibraciones en electro-ventiladores” , iniciati-
va presentada por la empresa Skanska S.A., empresa colaboradora de Eepsa. Recordemos 
además que Skanska S.A., también ocupó el primer lugar en los premios Apolo 2008.
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10. Global 
 Reporting
 Initiative - GRI





Eepsa

Memoria Anual e Informe de Sostenibilidad 2010

170

ÍNDICE DE INDICADORES G3/EUSS EEPSA  
MEMORIA ANUAL E INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2010

INDICADOR CATEGORIA DESCRIPCION ESTADO EN EEPSA INDICADOR 
PACTO MUNDIAL

PERFIL ORGANIZACIONAL

EU1 Capacidad instalada, dividida según la fuente de energía prima-

ria y el régimen regulatorio.

Pág. 30

EU2 Producción neta de energía dividida según la fuente de energía 

primaria y régimen regulatorio.

Pág. 30,31

EU3 Número de cuentas de clientes residenciales, industriales, 

institucionales y comerciales.

Pág. 35, 36

EU4 Longitud de líneas aéreas y subterráneas de distribución y 

transmisión según el régimen regulatorio.

Eepsa no posee líneas de transmisión.

EU5 Asignación de certificados de emisiones de CO2 o su equiva-

lente, desglosado por mercado de carbono

Eepsa no tiene asignaciones de certificados de emisiones 

de CO2.

ECONOMÍA

DMA ENFOQUE DE GESTIÓN Pág.  45, 46, 47

Disponibilidad y Confiabilidad

EU6 P Enfoque de gestión para garantizar a corto y largo plazo la 

disponibilidad y confiabilidad de la electricidad.

Pág. 36,37,38,39

Gestión de la Demanda

EU7 P Programas de gestión de la demanda incluyendo programas 

residenciales, comerciales, institucionales e industriales.

En relación con los programas de gestión de demanda 

específica y permanente, éstos no han sido adoptados por 

las empresas generadoras del grupo.

Investigación y Desarrollo

EU8 P Actividades de investigación y gastos destinados a proporcionar 

electricidad confiable y la promoción del desarrollo sostenible.

Pág. 41

Desmantelamiento de Planta

EU9 P Provisiones para el desmantelamiento de plantas nucleares Eepsa no posee 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. 48, 49, 50, 51

EC2 P Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para 

las actividades de la organización debido al cambio climático.

Pág. 29

EC3 P Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a 

programas de beneficios sociales.

Pág. 110. Dado su carácter legal, la prestación económica 

por jubilación es obligatoria y consiste en la retención del 

13% de la remuneración imponible del trabajador y se des-

tina a los Fondos de Pensiones elegidos por el trabajador.

PM7

EC4 P Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos. La importación o venta de Diesel B2 a las empresas de 

generación eléctrica se encuentra exonerada del Impuesto 

Selectivo al Consumo.

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.

El estándar de remuneraciones en Eepsa no solo considera 

el comportamiento del mercado laboral, sino también un 

criterio de competitividad frente a las otras empresas que 

intervienen en nuestra rama de negocios. El rango salarial 

es información que la organización publicará en informes 

posteriores.

PM6

EC6 P Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a 

proveedores locales en lugares donde se desarrollen operaciones 

significativas.

Pág. 51
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EC7 P Procedimientos para la contratación local y proporción de altos 

directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde 

se desarrollen operaciones significativas.

Por D.L. 689, el personal extranjero de las empresas 

peruanas no debe de exceder el 20% del total de la 

plantilla de empleados. Internamente, Eepsa cumple con 

esta disposición legal; sin embargo, no cuenta con un 

procedimiento específico sobre este tema. . El 100% de los 

directivos es de origen local

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. 97

EC9 A Entendimiento y descripción de los impactos económicos indi-

rectos significativos, incluyendo el alcance de dichos impactos.

Pág. 19

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. 38, 39

Gestión de la Demanda

EU11 P Promedio de eficiencia de generación de las centrales térmicas 

según fuente de energía y régimen regulatorio.

29%

Eficiencia del Sistema

EU12 P Pérdidas de transmisión y distribución como porcentaje de la 

energía total.

Eepsa no posee líneas de transmisión.

MEDIO AMBIENTE

DMA ENFOQUE DE GESTIÓN

Indicadores de desempeño

Materiales

EN1 P Materiales utilizados, por peso o volumen. Pág. 39, 40, 127

EN2 P Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales 

valorizados.

Eepsa usa materiales primarios para la generación eléctrica y 

no son utilizados nuevamente

PM7-8

Energía

EN3 P Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias. La energía que necesita Eepsa para sus propias operaciones 

los toma de su propia generación (consumo directo de 

energía).

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 propia y 

alquilada que falta estimar.

EN5 A Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la 

eficiencia.

Pág. 124 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. 124 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, Eepsa tiene el cor-

respondiente al de la flota vehicular propia y alquilada que 

no aplica establecer iniciativas de reducción de combustible 

ya que está optimizada y utilizada para las actividades 

operativas de la empresa. 

Agua

EN8 P Captación total de agua por fuentes. Pág. 128

EN9 A Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por 

la captación de agua.

Pág. 128. No se tiene reporte que el consumo de agua de 

Eepsa este afectando otras fuentes de agua.

EN10 A Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada. No se recicla ni reutiliza el agua. 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.

Eepsa no opera en zonas con terrenos adyacentes a espacios 

naturales protegidos o de alta biodiversidad.

PM7-8
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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.

Eepsa no opera en espacios naturales protegidos o de alta 

biodiversidad.

EU13 P Biodiversidad de los hábitats compensados en comparación con 

la biodiversidad de las áreas afectadas.

Las operaciones de Eepsa no han afectado hábitats de 

biodiversidad.

EN13 A Hábitats protegidos o restaurados. Eepsa no opera en espacios naturales protegidos o de alta 

biodiversidad.

PM7-8

EN14 A Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión 

de impactos sobre la biodiversidad.

Eepsa no opera en espacios naturales protegidos o 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 operaciones de la empresa no han afectado a especies 

en peligro de extinción

PM7-8

Emisiones, Vertidos y Residuos

EN16 P Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto 

invernadero, en peso.

Pág. 128 PM7-8

EN17 P Otras emisiones indirectas de gases de efectos invernadero, en 

peso.

Pág. 128 PM7-8

EN18 A Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto inverna-

dero y las reducciones logradas.

Pág. 126, 127 PM7-8

EN19 P Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso. Pág. 128 PM7-8

EN20 P NOX, SOX, y otras emisiones significativas al aire por tipo y 

peso.

Pág. 128 PM7-8

EN21 P Vertidos totales de aguas residuales, según su naturaleza y 

destino.

Agua de rechazo de la Planta de Ósmosis inversa que se 

descarga al mar: 21.32 Dm3 

PM7-8

EN22 P Peso total de residuos generados, según tipo y método de 

tratamiento

Pág. 128,129 PM7-8

EN23 P Número total y volumen de los derrames accidentales más 

significativos

No se han producido derrames 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.

No se han identificado residuos de esta naturaleza 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.

La organización no ha identificado este tipo de impactos por 

vertidos de agua.

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. 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 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.

Pág. 128 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 año 2010, no se han recibido sanciones de esta 

naturaleza.

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.

No se han registrado impactos ambientales significativos del 

transporte de materiales, productos, residuos y otros bienes 

por parte de Eepsa y de sus empresas contratistas

PM7-8

General

EN30 A Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales. Pág. 130 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. 103
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EU15 P Porcentaje de empleados aptos para la  jubilación en los próxi-

mos 5 y 10 años, según la categoría de trabajo y región.

Próximos 5 años: Directivos: 0% - Mandos Intermedios 

(Jefes): 0% -  Administrativos y personal de oficina: 0% - 

Operarios: 0% 

Próximos 10 años: Directivos: 0% - Mandos Intermedios 

(Jefes): 22.2% -  Administrativos y personal de oficina: 

13.8% - Operarios: 12.5%

EU16 P Políticas y requerimientos en materia de salud y seguridad de los 

trabajadores y empleados de los contratistas y subcontratistas.

Pág. 14, 117. Eepsa cuenta con la certificación OHSAS 

18001 de su SGSSL, además sus actividades deben cumplir 

lo establecido por el Reglamento de Seguridad y Salud en 

el Trabajo de la Actividades Eléctricas R.M. Nº 161-2007-

MEM/DM.

Indicadores de desempeño

Empleo

LA1 P Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por 

contrato y por región.

En Lima: 19 trabajadores 

En Piura: 38 trabajadores

LA2 P Número total de empleados y rotación media de empleados, 

desglosados por grupo de edad, sexo y región.

Rotación: 0% 

Renovación: 3.39%

EU17 P Días trabajados por los empleados de los contratistas y sub-

contratistas involucrados en las actividades de construcción, 

operación y mantenimiento.

Días trabajados en las actividades de construcción: 0 días 

Días trabajados en las actividades de operación: 0 días 

Días trabajados en las actividades de mantenimiento: 7,428 

días

EU18 P Porcentaje de empleados de los contratistas y subcontratistas 

que han recibido capacitación relevante sobre salud y seguridad

Porcentaje: 100%

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. 110

Relación Empresa/Trabajadores

LA4 P Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo. Pág. 108 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.

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. 117 PM3

LA7 A Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos 

y número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por 

región.

Pág. 118, 119

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. 117, 118

LA9 P Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales 

con sindicatos.

Pág. 110 PM3

Formación y Educación

LA10 P Promedio de horas de formación al año por empleado, desglo-

sado por categoría de empleado.

Pág. 104, 105

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. 104

LA12 A Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del 

desempeño y de desarrollo profesional.

Pág. 103

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.

La totalidad de los miembros de los órganos de gobierno 

son varones.

PM3

LA14 P Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las 

mujeres, desglosado por categoría profesional.

Pág. 106 PM3
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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.

Pág. 98, 99, 100, 101. La legislación vigente peruana 

contempla regulaciones sobre derechos humanos y Eepsa 

cumple rigurosamente dichas leyes. Eepsa está adherida al 

Pacto Mundial y vela por su cumplimiento.

PM1-2

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.

Pág. 98, 99, 100, 101. Eepsa supervisa a sus empresas 

contratistas el fiel cumplimiento de los derechos humanos. 

Eepsa está adherida al Pacto Mundial y vela por su cumplim-

iento.

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. 

Pág. 98, 99, 100, 101. No se registra número de horas en 

este tema particular pero está incluido en las charlas de 

inducción al personal nuevo. Eepsa 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.

Pág. 98, 99, 100, 101. No se han registrado incidentes de 

esta naturaleza. Eepsa 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.

Pág. 98, 99, 100, 101. No se han identificado actividades en 

los que la libertad de asociación pueda correr riesgo. Eepsa 

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.

Pág. 98, 99, 100, 101. La legislación vigente peruana 

contempla regulaciones sobre derechos humanos y Eepsa 

cumple rigurosamente dichas leyes. 

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.

Pág. 98, 99, 100, 101. La legislación vigente peruana 

contempla regulaciones sobre derechos humanos y Eepsa 

cumple rigurosamente dichas leyes. Eepsa 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.

Pág. 98, 99, 100, 101. El personal de Seguridad Patrimonial 

recibe formación básica que contempla el respeto a los 

Derechos Humanos. Eepsa 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 se han registrado incidentes de esta naturaleza. 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.

Eepsa promueve espacios de diálogo directo con los grupos 

de interés relevantes para sus operaciones. Si se presentaran 

procesos de ampliación de infraestructura o inicio de 

nuevos proyectos, la legislación recomienda la realización de 

audiencias públicas con las autoridades locales y pobladores 

interesados.

EU20 P Enfoque de gestión de los efectos de los desplazamientos. Eepsa no ha generado procesos de desplazamientos.

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.

Pág. 117, 126, 128
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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.

Pág. 14, 97 PM2

EU22 P Número de personas desplazadas física o económicamente y 

compensación, desagregadas según tipo de proyecto.

No se ha generado desplazamiento de personas.

Corrupción

SO2 P Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas 

con respecto a riesgos relacionados con la corrupción

Eepsa cuenta con un conjunto de documentos internos 

de cumplimiento obligatorio para todo el personal de 

la empresa, a través de los cuales se busca difundir y 

promover en el accionar diario un comportamiento ético y 

responsable. Tal actuación es consecuente con los principios 

del Pacto Mundial de Naciones Unidas, con los cuales Eepsa 

está comprometida y que, entre otros aspectos, establece la 

lucha contra la corrupción.

PM10

SO3 P Porcentaje de empleados formados en las políticas y proced-

imientos anticorrupción de la organización.

Pág. 9, 135, 137, 138, 139. La formación e información a 

los trabajadores sobre las pautas y procedimientos de con-

ducta ética en sus lugares de trabajo es realizada en la etapa 

de inducción, donde se entrega el Código de Conducta del 

Empleado.

PM10

SO4 P Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción En el 2010, no se han registrado incidentes de este tipo. PM10

Política Publica

SO5 P Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo 

de las mismas y de actividades de “lobby”.

Eepsa participa en políticas públicas a través de los gremios 

a los que pertenece.

PM1-10

SO6 A Valor total de las aportaciones financieras y en especie a parti-

dos políticos o a instituciones relacionadas, por países.

No se entregan aportaciones a partidos políticos. 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 se han registrado acciones de este tipo. 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 se han recibido multas de esta naturaleza. 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. 27, 28, 29, 30.

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.

Eepsa no ha identificado barreras de este tipo en sus rela-

ciones con clientes.

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. 35 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.

No hubo ninguno.

Acceso

EU26 P Porcentaje de la población sin servicio en las áreas de dis-

tribución de la compañía.

Eepsa no realiza servicios de distribución.
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EU27 P Número de desconexiones a clientes domésticos debido a falta 

de pago, desglosadas duración de la desconexión y régimen 

regulatorio.

Eepsa no atiende a clientes domésticos.

EU28 P Frecuencia de interrupción del servicio. Este indicador es para distribuidoras. 

Eepsa es generadora de electricidad.

EU29 P Duración media de la interrupción del servicio Este indicador es para distribuidoras. 

Eepsa es generadora de electricidad.

EU30 P Factor de disponibilidad de planta promedio según fuente de 

energía y régimen regulatorio

Pág. 31

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.

No se han registrado incidentes de este tipo. PM2-10

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.

Pág. 35 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 registra incumplimiento 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.

Eepsa no ha aplicado estudios de esta naturaleza. 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.

Eepsa no está adherida a códigos de comunicaciones de 

marketing.

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 se registraron multas de esta naturaleza. PM2-10
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