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El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio de Edegel 
S. A. A. durante el año 2007. Sin perjuicio de la responsabilidad que compete a Edegel S. A. A., los firmantes 
se hacen responsables por su contenido conforme a los dispositivos legales aplicables.

Carlos Alberto Luna Cabrera
Gerente General

Milagros Noriega Cerna
Gerente de Finanzas
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El 2007 ha sido un año de importantes retos y logros para el país y, en 
particular, para el sector eléctrico nacional. La economía peruana no solo 
alcanzó el índice de crecimiento más alto de los últimos trece años sino 
que también se consolidó como una de las más sólidas de América Latina.
La demanda interna fue, sin duda, el principal motor de la economía, lo 
que permitió que el PBI creciera 8,99% durante el año, pese a un entorno 
internacional difícil. 

Con el crecimiento del país, la mayor demanda de energía eléctrica se 
convierte en un hecho de gran relevancia. En el 2007, la demanda de po-
tencia del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) alcanzó la 
cifra récord de 3.966 MW, superior en 11% con respecto de la demanda 
registrada en el año 2006. 

La demanda eléctrica fue impulsada, principalmente, por las actividades 
minera e industrial y el ingreso de los sistemas eléctricos rurales. A manera 
de ejemplo, solo en Arequipa, el consumo de energía se incrementó en 
64%. Similares comportamientos se registraron en la zona norte del país.

En total, la producción de energía eléctrica en el SEIN fue de 27.255 
GWh, de los cuales Edegel aportó el 28,6%, es decir, es la empresa con 
mayor aporte de generación en el sistema. Este dinamismo del mercado 
representó para las empresas del sector, y específicamente para Edegel, 
desafíos operativos, comerciales y financieros. 

En el año 2007, las centrales de Edegel generaron 7.787,86 GWh, 16% 
más de lo producido en el ejercicio anterior. Igualmente, sus unidades in-
crementaron su disponibilidad operativa de 90% en 2006 a 92% en 2007.

Sin embargo, problemas de congestión en el sistema de transmisión ha-
cia el norte del país, precisamente una de las zonas de mayor crecimiento 
de la demanda, impidieron a Edegel atender con su propia producción los 
requerimientos energéticos de sus clientes ubicados en esa parte del Perú. 
Ello obligó a la empresa a realizar compras de energía en el mercado spot 
a altos precios, lo cual redujo significativamente sus márgenes de opera-
ción.

De otro lado, y con la finalidad de mantener su liderazgo en el sector, 
Edegel emprendió importantes proyectos de inversión dirigidos a moder-
nizar y optimizar sus centrales de generación. En este sentido, la empresa 

destinó 1,4 millones de dólares para la repotenciación de la central hidro-
eléctrica Moyopampa y aprobó el proyecto de ampliación de la central tér-
mica Santa Rosa, con una unidad adicional de 188,6 MW.

Estas inversiones fueron posibles por la existencia de un marco regula-
torio estable que, durante 2007, prestó especial atención a los procesos de 
licitación del suministro de electricidad, estableciéndose incentivos para la 
contratación mediante esta modalidad.

En el ámbito del desarrollo sostenible, Edegel recibió el reconocimiento 
de prestigiosas instituciones. En mayo de 2007, Perú 2021 otorgó a la em-
presa el Premio a la Responsabilidad Social y el Desarrollo Sostenible por 
la implementación del Sistema de Gestión Integrado que ocupó el primer 
lugar en la categoría Empresa Grande – Accionistas. 

Asimismo, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y Procapita-
les entregaron a Edegel dos premios en el segundo concurso de Buen 
Gobierno Corporativo al obtener el primer puesto en las categorías Mejor 
Progreso en Implementación de Prácticas de Gobierno Corporativo y Mejor 
Transacción a favor de la Creación de Valor para los Accionistas. 

En el aspecto ambiental, Edegel recibió el Premio Anual a la Gestión 
Responsable en el Manejo de los Residuos Sólidos entregado por el Con-
sejo Nacional del Ambiente (Conam).

Finalmente, durante este año, Edegel ha consultado a sus principales 
grupos de interés acerca de sus percepciones y expectativas en torno a 
la empresa. Estos resultados sirven para la implementación de un siste-
ma de gestión de los stakeholders que permite a la compañía monitorear 
su relación con los principales actores de su entorno social, económico y 
ambiental.

Los resultados mostrados líneas arriba han sido posibles gracias al es-
fuerzo y el compromiso de directores, ejecutivos y trabajadores pero, sobre 
todo, por la confianza de ustedes los accionistas.

Rafael Mateo Alcalá
Presidente
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Estimado lector:

Para el 2007, y por segundo año consecutivo, Edegel presenta los 
alcances de su Memoria Anual y su Informe de Sostenibilidad en 
un único documento que reúne toda la información requerida por la 
Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev) 
e incluye los indicadores del Global Reporting Initiative (GRI) para 
informar su actuación sobre temas de sostenibilidad, cuyo cumpli-
miento se detalla en el anexo I del tomo III.

Este documento es presentado por Edegel cada año con la fina-
lidad de informar a sus principales grupos de interés acerca de la 
gestión cumplida durante el ejercicio. La información está organizada 
en capítulos que se refieren a los siete compromisos asumidos por 
Edegel con el desarrollo sostenible.

En consideración a que Edegel firmó su adhesión al Pacto Mun-
dial de Naciones Unidas, el documento incluye los indicadores de 
desempeño asociados con los 10 principios básicos de dicho pacto, 
relativos al respeto a los derechos humanos, las normas laborales, el 
medio ambiente y la lucha contra la corrupción.

La Política de Desarrollo Sostenible declarada por la compañía, y 
que concierne a todos los que trabajamos en Edegel o en su nombre, 
así como los alcances del Pacto Mundial, constituyen el eje principal 
de la actuación interna y externa de la compañía.

El reporte de toda la actuación empresarial realizada en el ejercicio 
2007 se presenta en tres tomos separados por las siguientes áreas 
temáticas: Presentación y Gobierno Corporativo, Resultados Econó-
micos y Resultados Sociales y Ambientales.

Este documento pretende ser una herramienta útil de comunica-
ción entre Edegel y las personas o las instituciones con las cuales se 
relaciona nuestra empresa. En este sentido, esperamos recoger sus 
comentarios o sugerencias en una breve encuesta adjunta.

Agradecemos de antemano sus aportes, pues serán considera-
dos en el proceso de mejora para la elaboración de nuestros futuros 
reportes.

Carlos Alberto Luna Cabrera
Gerente General
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Para elaborar este documento, Edegel ha considerado los requeri-
mientos establecidos en el Reglamento para la Preparación y Presen-
tación de Memorias Anuales de la Comisión Nacional Supervisora de 
Valores (Conasev), así como los alcances de la Guía para la Elabora-
ción de Memorias de Sostenibilidad del GRI/G3. Este proceso siguió 
tres etapas, que se describen a continuación.

PriMera etaPa: diaGnóstiCo

Esta etapa tuvo como objetivo conocer los temas de actualidad que 
son abordados en el ámbito de la sostenibilidad tanto en el Perú como 
en otros países. Se consideraron los principios de materialidad, parti-
cipación de los grupos de interés y exhaustividad recomendados por el 
Global Reporting Initiative (GRI) para los Reportes de Sostenibilidad.

Las actividades cumplidas en esta primera etapa son:

• Benchmark de informes de sostenibilidad: Análisis de informes 
de sostenibilidad de empresas del sector eléctrico nacional e 
internacional, así como de otras compañías con desempeño 
destacable en materia de sostenibilidad. El propósito principal 
fue identificar los temas tratados por diversas industrias en el 
ámbito del desarrollo sostenible.

• Análisis de los medios de comunicación: Se analizaron los con-
tenidos de diversos medios de comunicación con el objetivo de 
conocer los temas relevantes abordados en torno a la sosteni-
bilidad.

• Percepciones de los grupos de interés: Se consideraron las opi-
niones y las percepciones de los grupos de interés consultados 
a través de una guía de indagación, que fue llenada en un pro-
ceso de mapeo de stakeholders.

• Determinación de la cobertura del informe: El periodo del In-
forme de Sostenibilidad corresponde al año calendario 2007 y 
coincide con aquel de la Memoria Anual 2007 de Edegel.

seGunda etaPa: reCoPilaCión de 
inforMaCión

Corresponde a la recopilación de la información entregada por las 
diferentes áreas de la empresa, que tuvo en cuenta las recomenda-

ciones del GRI para cumplir con  los principios de equilibrio, compara-
bilidad y precisión de los contenidos.   

• Fichas de recopilación: Se elaboró una ficha por cada indicador 
del GRI, con secciones que deben completarse para describir la 
metodología, la fuente y el contenido a reportar. Asimismo, cada 
área suministró información adicional no considerada en los in-
dicadores del GRI, para dar cumplimiento a las exigencias de la 
Conasev.

• Recopilación de la información: La elaboración de las fichas fue 
realizada por los representantes de cada área de la empresa que 
formaron un grupo de trabajo. Todas las fichas fueron enviadas a 
la Subgerencia de Comunicación para ser integradas en el con-
tenido del presente documento.

• Revisión interna: Con el fin de garantizar la calidad y la veracidad 
del contenido se llevó a cabo un proceso de revisión interna.

terCera etaPa: desarrollo de los 
Contenidos

En esta etapa, Edegel cumplió con los principios de equilibrio, compa-
rabilidad, precisión y claridad, todos estos sugeridos por el GRI para 
garantizar una adecuada presentación y lectura del desempeño de 
una empresa en materia de sostenibilidad. Las actividades cumplidas 
en esta etapa fueron:

• Análisis de la información: Tras un análisis de las fichas de recopila-
ción de información, se sistematizó su contenido con el fin de mos-
trar, de forma clara y precisa, el desempeño de Edegel en materia 
económica, social y ambiental. 

• Redacción del informe: El informe fue redactado dando respuesta 
a cada uno de los compromisos de la Política de Sostenibilidad de 
Edegel, realizando una comparación con el desempeño del ejerci-
cio anterior.
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valores de edeGel

PERSONAS 
Aseguramos las oportunidades de desarrollo en base al mérito y a 
la aportación profesional. 

TRABAJO EN EQUIPO 
Fomentamos la participación de todos para 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, aportan-
do soluciones competitivas 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 obje-
tivos del proyecto empresarial y de la rentabilidad para nuestros 
accionistas, tratando de superar sus expectativas. 

COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Nos comprometemos social y culturalmente con la comunidad. 
Adaptamos nuestras estrategias empresariales a la preservación 
del medio ambiente. 
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la orGaniZaCión 

Edegel S. A. A. («Edegel») es una sociedad anónima abierta consti-
tuida y existente bajo las leyes de la República del Perú. Las oficinas 
administrativas de Edegel están ubicadas en la Av. Víctor Andrés 
Belaunde 147, Torre Real 4, piso 7, San Isidro. Su número telefónico 
es 215-6300 y su número de facsímil, 421-7378.

El 14 de agosto de 1996 se constituyó como sociedad anónima 
mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público de 
Lima Ricardo Ortiz de Zevallos Villarán. Posteriormente, modificó 
en su totalidad su estatuto social para adaptarse a su condición 
actual de sociedad anónima abierta, mediante escritura pública de 
fecha 17 de noviembre de 1998, otorgada ante el Notario Público 
de Lima Eduardo Laos de Lama. Edegel se encuentra inscrita en 
la Ficha 131538, que continúa en la Partida Electrónica 11008822 
del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima 
y Callao. 

Edegel tiene como objeto social las actividades propias de la ge-
neración de energía eléctrica en el marco de la legislación vigente. 
El plazo de duración de la sociedad es indefinido. Por la naturaleza 
de su actividad, a la compañía le corresponde el CIIU 4010.

Actualmente, Edegel es la compañía privada de generación de 
electricidad con mayor capacidad instalada en el Perú. Cuenta con 
una potencia efectiva total de 1.468 MW.

RESEñA hISTÓRICA Y ASPECTOS gENERALES

Empresas Eléctricas Asociadas fue creada en 1906 como una em-
presa privada dedicada a la generación, la transmisión y la distribu-
ción de electricidad. Posteriormente, en 1972, mediante Decreto Ley 
19521, el Estado se reservó las actividades de generación, trans-
misión, distribución y comercialización de energía eléctrica para el 
servicio público. En 1974, la propiedad de la mayoría absoluta del 
capital de Empresas Eléctricas Asociadas pasó a poder del Estado y, 
posteriormente, modificó su razón social por la de Electrolima S. A.

En enero de 1994 fue creada la Empresa de Generación Eléctri-
ca de Lima S. A., luego de que el gobierno peruano aprobara la le-
gislación para separar la compañía estatal Electrolima S. A. en tres 
diferentes unidades de negocio: generación, transmisión y distribu-
ción, conforme a lo previsto en la Ley de Concesiones Eléctricas, 
aprobada por Decreto Ley 25844. Así, la Empresa de Generación 
Eléctrica de Lima S. A. fue designada para llevar el negocio de ge-
neración de energía, anteriormente a cargo de Electrolima S. A., y 
recibir los activos y el personal asignados a dicha actividad.

El control de la Empresa de Generación Eléctrica de Lima S. A. 
fue transferido al sector privado el 30 de noviembre de 1995, cuan-
do el Estado peruano vendió la totalidad de las acciones Clase A 
(que representaban el 60% de su capital social) a Generandes Co., 
por un monto de 424 millones de dólares en efectivo y 100 millones 
de dólares en valor nominal de papeles de la deuda externa pe-
ruana. Posteriormente, mediante contrato suscrito el 12 de agosto 
de 1996, Generandes Co. cedió su posición contractual mediante 
un contrato de compra-venta de acciones celebrado con el Esta-
do peruano a favor de Generandes Perú S. A. Como resultado de 
la adquisición de acciones que representaban el 60% del capital 
social de Empresa de Generación Eléctrica de Lima S. A., Gene-
randes Perú S. A. se convirtió en titular de un número suficiente de 
acciones para designar a la mayoría de miembros del Directorio y 
ejercer el control efectivo de su gestión. 

En julio de 1996, la Empresa de Generación Eléctrica de Lima S. A. 
acordó el cambio de su denominación social por Talleres Moyopampa 
S. A. El 14 de agosto de 1996, Talleres Moyopampa se escindió y dio 
lugar a la constitución de una nueva sociedad denominada Edegel S. A., 
cuyas operaciones se iniciaron en esta última fecha. Dentro del proceso 
de escisión que dio lugar al nacimiento de Edegel, Talleres Moyopampa 
S. A., al amparo de lo autorizado por las leyes 26283, 26416 y 26561, 
capitalizó el excedente de revaluación determinado mediante una tasa-
ción independiente.

Como resultado de dicho proceso, Edegel recibió de Talleres 
Moyopampa S. A. los activos y los pasivos correspondientes a las 
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actividades de generación y transmisión de electricidad, así como 
todas las concesiones de generación y transmisión de electricidad, 
las autorizaciones de generación termoeléctrica, los permisos y las 
licencias para el uso de los recursos hidráulicos correspondientes 
y el Convenio de Estabilidad Jurídica suscrito entre el Estado pe-
ruano, a través de la Comisión Nacional de Inversión y Tecnologías 
Extranjeras (Conite, hoy la Agencia de Promoción de la Inversión 
–Proinversión), y la Empresa de Generación Eléctrica de Lima S. A. 
con fecha 29 de noviembre de 1995.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas 
del 7 de octubre de 1998, Edegel se transformó en una sociedad anó-
nima abierta, conforme lo permite la Ley General de Sociedades. 

Finalmente, en junio de 2006, entró en vigencia la fusión por ab-
sorción de Etevensa por parte de Edegel. Como consecuencia de 
esta operación, Edegel asumió todos los derechos y las obligacio-
nes de Etevensa, la que se extinguió.

CAPITAL SOCIAL

El capital social de Edegel, al 31 de diciembre de 2007, asciende 
al monto de  2.018.428.363 nuevos soles, íntegramente suscrito y 
pagado. 

CLASES DE ACCIONES CREADAS Y EMITIDAS

El capital social de Edegel está compuesto por 2.293.668.594 ac-
ciones comunes con derecho a voto, cada una con un valor nominal 
de 0,88 nuevos soles, íntegramente suscritas y pagadas. 

La totalidad de las acciones de la compañía está inscrita en el 
Registro Público del Mercado de Valores de la Conasev que se 
negocian a través de la Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de 
Lima.

CAMBIOS EN LA PROPIEDAD

A continuación se detallan los cambios más importantes en el ac-
cionariado de Edegel en el año 2007 respecto del año anterior.

CAMBIOS EN LA PROPIEDAD (PORCENTAJE)

Nombre del accionista 2006 2007

Generandes Perú S. A. 55,44 55,44

IN – Fondo 2 8,53 6,12

Generalima S. A. 5,62 5,62

RI – Fondo 2 7,82 5,13

Fonafe 4,94 4,94

HO – Fondo 2 6,65 4,69

RI – Fondo 3 0,58 3,61

IN – Fondo 3 0,53 3,20

PR – Fondo 2 4,36 3,07

Grupo Crédito S. A. 1,94 2,13

Otros accionistas 3,59 6,05

ToTal de acciones 100,00 100,00

ESTRUCTURA OPERACIONAL

La capacidad efectiva de Edegel está compuesta por 744,74 MW 
(50,73%) de capacidad hidroeléctrica y 723,26 MW (49,27%) de ca-
pacidad termoeléctrica. 

Edegel cuenta con siete centrales hidroeléctricas, cinco en el de-
partamento de Lima y dos en el departamento de Junín.

Las cinco centrales de Lima forman una caída en forma de «Y» 
que aprovecha el caudal de los ríos Santa Eulalia y Rímac. Esta «Y» 
empieza, por el lado izquierdo, con la central Huinco con 247,34 MW, 
ubicada en la provincia de Huarochirí, que aprovecha las aguas del 
río Santa Eulalia y cuenta con el reservorio Sheque que puede al-
macenar hasta 430.000 m3. Continúa al extremo derecho con la 
central Matucana, con 128,58 MW, que aprovecha las aguas del río 
Rímac y cuenta con el embalse Yuracmayo que puede almacenar 



hasta 48,3 millones de m3. Aguas abajo, en la confluencia de los 
dos ríos y formando la «Y», está la central Callahuanca con 80,43 
MW; río abajo se encuentran las centrales hidroeléctricas Moyo-
pampa, con 64,71 MW, y Huampaní, con 30,17 MW, lo cual hace un 
total de 551,23 MW. 

En tanto, en el departamento de Junín se ubican las centrales 
hidroeléctricas Yanango, con 42,61 MW, que aprovecha las aguas 
del río Tarma, y Chimay, con 150,9 MW, que aprovecha el caudal 
del río Tulumayo, lo que hace un total de 193,51 MW.

De otro lado, para la generación térmica, Edegel cuenta con dos 
centrales: Santa Rosa y Ventanilla.

• Santa Rosa, ubicada en el Cercado de Lima, cuenta con tres 
unidades, una Westinghouse de 123,95 MW y dos UTI de 
106,57 MW, con un total de 230,52 MW.

•	Ventanilla, ubicada en la Provincia Constitucional del Callao, 
emplea el sistema de ciclo combinado para la generación de 
energía eléctrica y es actualmente la planta térmica con mayor 
capacidad del país, con 492,74 MW. 

Las centrales térmicas de Edegel utilizan como combustible prin-
cipal el gas natural proveniente de los yacimientos de Camisea.

CENTROS DE PRODUCCIÓN

Central Número de unidades Potencia MW

Centrales 
hidroeléctr i -
cas de Lima

Huinco 4 247,34

Matucana 2 128,58

Callahuanca 4 80,43

Moyopampa 3 64,71

Huampaní 2 30,17

Centrales 
hidroeléctr i -
cas de Junín

Yanango 1 42,61

Chimay 2 150,90

Centrales 
térmicas de 
Lima

Santa Rosa 3 230,52

Ventanilla 3 492,74

Total hidraáulico 18 744,74

Total térmico 6 723,26

ToTal 24 1.468,00

La potencia que se declara en el cuadro anterior, corresponde a 
la capacidad bruta total certificada luego de la auditoría efectuada 
por Bureau Veritas Chile (BVCh). 

Represa Yuracmayo
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La generación bruta de las centrales de Edegel en el año 2007 
fue de 7.787,86 GWh, 16% superior a la registrada en el ejercicio 
anterior. Del total generado, 57% corresponde a la generación hi-
droeléctrica y 43%, a la termoeléctrica.

gENERACIÓN BRUTA ANUAL EN gWh

Centrales 2006 2007

Huinco 992,52 1,141,57

Matucana 841,41 862,85

Callahuanca 549,69 614,10

Moyopampa 521,58 531,65

Huampaní 227,24 238,03

Yanango 213,53 206,76

Chimay 894,24 848,46

Santa Rosa 735,03 425,22

Ventanilla 1.317,11 2.919,21

Centrales hidráulicas 4.240,21 4.443,42

Centrales térmicas 2.502,49 3.344,44

ToTal  edegel 6.742,70 7.787,86

estruCtura orGaniZaCional 

La estructura de gobierno de la organización está compuesta por la 
Junta de Accionistas, el Directorio, las gerencias y los comités.

1.  LA JUNTA DE ACCIONISTAS

La Junta General de Accionistas es el órgano máximo de la so-
ciedad y resuelve sobre cualquier materia que incumba a esta. Se 
reúne una vez al año, en la denominada Junta Obligatoria Anual de 
Accionistas.Sede San Isidro



De acuerdo con lo previsto por el estatuto de la sociedad y por 
la Ley General de Sociedades, dicha 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 sean presentados por el 
Directorio, así como para resolver acerca de la aplicación de las 
utilidades de la empresa.

De igual forma, los accionistas reunidos en la Junta Obligatoria 
Anual deben designar a los directores de la sociedad, correspon-
diéndoles además nombrar (o delegar en el Directorio la facultad 
de nombrar) a los auditores externos que se encargarán de revisar 
los resultados económicos del ejercicio. Considerando además que 
Edegel es una sociedad cuyas acciones se encuentran inscritas en 
el Registro Público del Mercado de Valores y en la Bolsa de Valores 
de Lima (por lo cual le son aplicables 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.

La Junta Obligatoria Anual de Accionistas elige al Directorio que 
ejercerá funciones durante todo el ejercicio y hasta que la Junta 
Obligatoria Anual del año inmediato siguiente apruebe los estados 
financieros auditados correspondientes. Además, en esa oportuni-
dad se determinará el monto de las dietas que serán pagadas a los 
directores, las que se hacen públicas en la Memoria Anual. Edegel 
no cuenta con un plan de compensaciones a favor de los directores 
que guarde relación con el desempeño económico de la sociedad.

 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.

Central Ciclo Combinado Ventanilla



2. EL DIRECTORIO 

a) Miembros del Directorio

El Directorio de Edegel está compuesto por siete directores titula-
res y sus respectivos directores alternos.

Rafael	Mateo	Alcalá
Presidente del Directorio desde septiembre de 2005. Actualmente 
se desempeña como gerente general de Endesa Chile. Además, 
es presidente de Gas Atacama, Endesa Costanera, Central Dock-
sud e Hidroeléctrica El Chocón S. A. El señor Mateo es ingeniero 
industrial de la Universidad de Zaragoza y Diplomado en Dirección 
General de Empresas por IESE e Insead. El señor Mateo no des-
empeña ningún cargo ejecutivo en Edegel.

Giora	Almogy
Director de Edegel desde junio de 2007. Cuenta con doce años de 
experiencia en el desarrollo de negocios de agua y energía. Actual-
mente lidera las actividades de generación de energía para Israel 
Corp. e integra los directorios de Generandes Perú S. A. y Southern 
Cone Power Perú S. A. Anteriormente estuvo a cargo de las activi-
dades de generación eléctrica del Grupo Ofer. El señor Almogy es 
economista y tiene una maestría en Administración de Negocios de 
la Universidad de Tel Aviv.

Juan	Benabarre	Benaiges
Director de Edegel desde junio de 2000. Cuenta con 24 años de 
experiencia profesional en diferentes empresas del Grupo Endesa. 
Actualmente se desempeña como presidente de Ingendesa S. A. 
(Chile) y de la filial Endesa Eco, asimismo, como gerente regional 
de Producción y Transporte de Endesa Chile. El señor Benabarre 
es ingeniero civil mecánico, con una maestría en Administración de 
Empresas de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y un diplomado 

(De izq. a der.) Alfonso Bustamante, Ricardo Harten, Rafael Mateo, Juan Benabarre, Fritz Du Bois y Reynaldo Llosa



en Ingeniería Geotérmica por la Universidad de Auckland, Nueva 
Zelanda.

Reynaldo	Llosa	Barber
Director de Edegel desde junio de 2006. El señor Llosa es presi-
dente del Directorio de Edelnor, socio principal y gerente general de 
F. N. Jones de R. Ltda. y director del Banco de Crédito del Perú y de 
Pacífico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros.

Fritz	Du	Bois	Freund
Integra el directorio de Edegel desde enero de 2003. Actualmen-
te se desempeña como gerente general del Instituto Peruano de 
Economía (IPE). Asimismo, integra el directorio de las siguientes 
empresas: Interbank, AFP Integra y Austral Group S. A. A. El señor 
Du Bois es graduado en Administración de Negocios del Politécni-
co de Londres. 

Alfonso	Bustamante	Canny
Integra el directorio de Edegel desde marzo de 2003. Se desempe-
ña como gerente general de la Corporación Financiera de Inversio-
nes S. A. A. y de Emerit Internacional S. A., de la cual es socio fun-
dador. El señor Bustamante es administrador de empresas. Realizó 
sus estudios en la Universidad del Pacífico y en la Universidad de 
Boston.

Ricardo	Harten	Costa
Integra el directorio de Edegel desde marzo de 2003. Es socio del 
Estudio Ferrero Abogados desde 1979. Actualmente se desempe-
ña como director de Cementos Pacasmayo S. A. A. y de Compa-
ñía Minera Antamina S. A. Entre setiembre de 1997 y setiembre 
de 1999 fue presidente del directorio de la Comisión Nacional de 
Inversiones y Tecnologías Extranjeras (Conite). El señor Harten 
se graduó como abogado en la Pontificia Universidad Católica del 
Perú y ha realizado estudios de posgrado en Derecho Internacional 
y Comparado en The Southwestern Legal Foundation.

b) Funciones del Directorio

El Directorio de Edegel está compuesto por siete directores titula-
res 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 en el estatuto social). Los direc-
tores son elegidos por periodos de un año y pueden ser reelegidos 
indefinidamente. 

En atención a lo establecido en la Ley General de Sociedades, el 
estatuto de la empresa 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 Edegel 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 cuando menos una vez al 
mes, debiendo ser convocado por el presidente del Directorio (o 
quien haga sus veces), cuando lo considere necesario o cuando lo 
solicite cualquier director o el gerente general, y siempre que exista 
el quórum suficiente establecido por el estatuto para ser instalado.    

Al 31 de diciembre de 2007, el Directorio se encuentra integrado 
por siete directores, tres de los cuales son considerados indepen-
dientes de acuerdo con los criterios establecidos por la Conasev.
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3. LAS gERENCIAS 

a) gerentes

Los principales ejecutivos de Edegel son los siguientes:

Carlos	Alberto	Luna	Cabrera
Se desempeña como gerente general de Edegel desde agosto de 
2007. El señor Luna cuenta con 26 años de experiencia en el sector 
eléctrico, tanto en la operación de centrales de generación como en 
el desarrollo de proyectos. Su ingreso al Grupo Endesa se produjo 
en febrero de 1994 y desarrolló una importante carrera siempre liga-
da al área de Producción y Mantenimiento en las empresas colom-
bianas Emgesa y Betania, en la que se desempeñó como gerente 
general. El señor Luna es ingeniero civil por la Escuela Colombiana 
de Ingeniería y diplomado en Alta Gerencia por la Universidad de 
los Andes. Es el responsable del manejo integral de Edegel. 

Milagros	Noriega	Cerna
Se desempeña como gerente de Finanzas de Edegel desde octu-
bre de 2001. Anteriormente fue subgerente de Finanzas de Edegel 
desde 1999 hasta el 2001. La señorita Noriega es economista gra-
duada de la Universidad de Tel Aviv y tiene una maestría en Econo-
mía de la Universidad de Tel Aviv y una maestría en Administración 
de Empresas de ESAN. Es responsable del manejo financiero de 
Edegel.

Rosa	María	Flores-Araoz	Cedrón
Se desempeña como gerente Comercial de Edegel desde diciem-
bre de 2007. Ha sido gerente del Sector Eléctrico y de Relaciones 
Gubernamentales de la Sociedad  Nacional de Minería, Petróleo y 
Energía desde setiembre de 2002 hasta noviembre de 2007. La se-
ñora Flores-Araoz es bachiller en Economía por la Universidad de 
Lima y magíster en Ciencias Aplicadas a la Economía con Mención 
en Economía de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile.

Carlos Luna Cabrera Milagros Noriega Cerna Rosa Maria Flores-Araoz Cedrón Julián Cabello Yong Guillermo Lozada Pozo



Julián	Cabello	Yong
Se desempeña como gerente de Explotación de Edegel desde abril 
de 2002. Cuenta con veinte años de experiencia en el sector ener-
gético. Anteriormente fue subgerente de Explotación en la Empresa 
Eléctrica de Piura S. A. El señor Cabello es ingeniero mecánico 
graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería y posee un Di-
plomado en Alta Gerencia de la Universidad del Pacífico. Es el res-
ponsable de los procesos de generación y mantenimiento de las 
centrales de generación.

Guillermo	Lozada	Pozo
Está encargado de la Gerencia de Planificación y Control desde 
enero de 2005. Anteriormente fue jefe de Logística y, después, sub-
gerente de Gestión y Abastecimientos de Edegel. El señor Lozada 
es ingeniero industrial de la Universidad de Lima y máster en Ad-
ministración de Empresas de ESAN. Es el responsable de dirigir y 
controlar el proceso de planificación estratégica y presupuestaria 
de la empresa.

Christian	Schroder	Romero
Se desempeña como gerente de Asesoría Legal de Edegel desde 
setiembre de 2005. El señor Schroder ha sido gerente legal de She-
ll Prospecting and Development Perú B. V., Sucursal del Perú, y ge-
rente Legal y de Asuntos Externos de Shell Perú S. A. (hoy Primax 
S. A.). El señor Schroder se graduó como abogado en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Es el responsable de brindar aseso-
ría legal integral a la empresa. 

El monto total de las remuneraciones de los miembros del Direc-
torio y de la plana gerencial representa un 0,28% de los ingresos 
brutos del ejercicio.

b) Funciones de 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 di-
rección y el control general de todas las operaciones de Edegel, la 
gerencia de la sociedad está organizada en cinco áreas de gestión 
que se indican a continuación. 

Gerencia	de	Finanzas
La Gerencia de Finanzas tiene por misión dirigir las actividades fi-
nancieras de la empresa, así como los procesos de tesorería, con-
tabilidad y adquisiciones de Edegel.

Gerencia	Comercial
Tiene por misión dirigir la acción comercial de Edegel en el corto 
y el largo plazo y el objetivo principal de maximizar el margen de 
contribución de la compañía, asumiendo un nivel adecuado de ex-
posición al riesgo hidrológico. 

Gerencia	de	Explotación
Tiene a su cargo la planificación, la dirección y el control de la ex-
plotación de las actividades de generación de energía eléctrica de 
Edegel con el fin de garantizar la confiabilidad y la disponibilidad 
de la operación de las centrales en el corto, el mediano y el 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 es-
tratégica y presupuestaria en coordinación con el gerente general, 
con el fin de facilitar la definición de los objetivos estratégicos en el 
corto, el mediano y el largo plazo, además de la asignación de los 
recursos económicos.

Christian Schroder Romero
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4. COMITÉS

Edegel tiene los comités de apoyo a la gestión de la empresa que 
se señalan a continuación.

4.1. Comité de Auditoría

a)	Miembros	

• Ricardo Harten Costa (Presidente)
• Alfonso Bustamante Canny
• Reynaldo Llosa Barber

b)	Funciones	

La función primordial del Comité de Auditoría, sin menoscabo de 
lo que puedan exigir en cualquier momento la legislación y las re-
glas de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores 
(Conasev) que le sean de aplicación a Edegel, consiste en asistir al 
Directorio en el cumplimiento de sus obligaciones relativas a la su-
pervisión de a) la integridad de los estados financieros de la Com-
pañía; b) la calificación, la independencia y el desarrollo del trabajo 
del auditor externo e interno; y c) el cumplimiento de los requisitos 
legales y reglamentarios que resulten aplicables. 

c)	Principales	reglas	de	organización	y	funcionamiento

El Comité de Auditoría está integrado por tres miembros titulares 
del Directorio, quienes son designados con el voto favorable de la 
mitad más uno de los miembros del Directorio.

Los miembros del comité deberán ser directores independientes. 
De acuerdo con el Reglamento del Comité de Auditoría de Edegel, 
se consideran «directores independientes» a los miembros titulares 
del Directorio de Edegel que no tienen relación laboral ni reciben 
retribución alguna de cualquiera de los accionistas principales, di-
rectos o indirectos, de la compañía. Se entiende como «accionistas 
principales» a los accionistas de la compañía que, de manera direc-
ta o indirecta, son titulares o controlan el cinco por ciento o más de 
las acciones con derecho a voto de la compañía.

El presidente del comité es designado por mayoría de sus miem-
bros. A falta del presidente en cualquier sesión del comité, le susti-
tuirá en dicha sesión el miembro del comité de mayor edad.

El comité habrá de sesionar con carácter previo a la publicación 
de las cuentas que incluyen la opinión del auditor externo de la com-
pañía, así como en cualquier otra oportunidad en que sus miembros 
lo consideren conveniente. Los acuerdos del comité se adoptan con 
el voto favorable de la mayoría de sus miembros.

4.2. Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (Comades)

El Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (Comades) 
es el máximo órgano en temas de desarrollo sostenible y respon-
sabilidad social para Edegel. Representa la voluntad de la empresa 
en los referidos temas y está formado por los gerentes y los princi-
pales directivos de Edegel. Cumple las siguientes funciones:

• Define la política de desarrollo sostenible de la empresa y sus 
objetivos globales respecto de los temas ambientales, sociales 
y económicos.

• Aprueba el Plan Operativo de Sostenibilidad de la empresa.
• Asigna recursos para el desarrollo de los planes de acción.
• Controla y evalúa la gestión de sostenibilidad de la empresa.
• Proyecta la gestión sostenible en el ámbito nacional, con un 

enfoque hacia los principales grupos de interés.

Gerencia	de	Asesoría	Legal
Tiene por misión brindar la asesoría necesaria en materia legal, 
junto con el equipo de profesionales a su cargo, garantizando, pre-
viniendo y defendiendo los intereses de la organización, teniendo a 
su cargo además la secretaría del Directorio de la sociedad. 
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COMPOSICIÓN DE COMANDES

Cargo Nombre Puesto

Presidente Carlos Alberto Luna Cabrera Gerente General 

Miembro Julián Cabello Yong Gerente de Explotación

Miembro Milagros Noriega Cerna Gerente de Finanzas 

Miembro Guillermo Lozada Pozo Gerente de Planifica-
ción y Control 

Miembro Rosa María Flores-Araoz Gerente Comercial 

Miembro Christian Schroder Romero Gerente de Asesoría 
Legal 

Miembro Hernán Carrasco Urquizo Subgerente de Recur-
sos Humanos 

Miembro y 
secretario 
ejecutivo

Alejandro Prieto Toledo Subgerente de Comu-
nicación

4.3. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional

El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de Edegel tiene como 
responsabilidades asegurar la implementación, el mantenimiento, la 
continua adecuación y la eficacia del Sistema de Gestión de Segu-
ridad y Salud Ocupacional. Asimismo, debe identificar la necesidad 
de recursos, verificar periódicamente el estado de los accidentes y 
los incidentes y la implantación de acciones correctivas y preventi-
vas y el desarrollo de las actividades para la mejora continua. 

Además, es el encargado de aprobar y revisar el Programa Anual 
de Seguridad e Higiene Ocupacional de la empresa, incluyendo el 
calendario para su implementación e integra los subcomités de se-
guridad de las demás áreas.

Este comité está presidido por el gerente de Explotación e inte-
grado por los subgerentes de Recursos Humanos y Centrales Hi-
dráulicas, así como por los jefes de Seguridad Industrial, Centrales 
Térmicas y Mantenimiento, el representante de los trabajadores y 
un médico asesor.

 

4.4. Comité Cuatrinorma

El Comité Cuatrinorma es el ente de la empresa encargado del 
apoyo al Comité de Dirección en la revisión periódica operativa del 
Sistema de Gestión Integrado, el cual involucra todos los aspec-
tos relacionados con la certificación internacional de los sistemas 
de gestión de calidad (ISO 9001), gestión ambiental (ISO 14001), 
seguridad y salud ocupacional (OHSAS 18001) y responsabilidad 
social interna (SA 8000). En tal sentido, es el responsable de mo-
nitorear la evolución del estado de las «No Conformidades», la im-
plantación de Acciones Preventivas y Correctivas y el desarrollo de 
las actividades para la mejora continua. 

Durante el año 2007, el Comité Cuatrinorma se reunió en seis 
oportunidades.

Sede Santa Rosa
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el desarrollo sostenible
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Edegel es una empresa que impulsa los principios del desarrollo 
sostenible. Para ello se han establecido siete compromisos que es-
tán enmarcados dentro de las dimensiones económica, ambiental y 
social. Dichos compromisos son promovidos desde la dirección de 
la empresa y conciernen a todos y cada uno de los que trabajamos 
en Edegel o en su nombre y son trasladados a nuestros contratistas 
y proveedores. 

El cumplimiento de estos compromisos se garantiza a través del 
funcionamiento del Sistema de Gestión Integrado en los niveles es-
tratégico y operativo.

edeGel Y sus GruPos de interés

Para una adecuada gestión y cumplimiento de sus compromisos 
con el desarrollo sostenible, Edegel considera fundamental cono-
cer las percepciones de sus principales stakeholders o grupos de 
interés.

Edegel entiende como stakeholders, o grupos de interés, a todos 
aquellos grupos e individuos que son, pueden o creen ser afecta-
dos por algún aspecto de las actividades de la empresa y aquellos 
que tienen o pueden tener algún interés sobre la organización.

En el año 2007, Edegel inició un proceso de diseño e implemen-
tación de un sistema de gestión de stakeholders sobre la base de 
un modelo básico de comunicación y relación con ellos. De esta 
manera, Edegel busca garantizar la calidad de las rendiciones de 
cuentas (accountability) y la divulgación de los aspectos sociales y 
éticos de la gestión de una empresa. 

 
MAPA DE STAkEhOLDERS

El proceso de implantación del sistema de gestión de stakeholders 
se inició con entrevistas internas a los principales ejecutivos y pro-
fesionales de la empresa para:

 
• Identificar stakeholders relevantes (para la empresa en general 

y para cada área en particular).
• Realizar una categorización preliminar de dichos públicos se-

gún su importancia, tipo de relación, poder, interés y posición 
frente a la empresa.

• Identificar los aspectos materiales de cada stakeholder. 
• Identificar los riesgos y las potencialidades que tiene Edegel 

ante cada stakeholder.

nuestros CoMProMisos



32 33
edegel07

MEMORIA ANUAL – INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2007

edegel07

GOBIERNO CORPORATIVO32 33
edegel07

MEMORIA ANUAL – INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2007

edegel07

GOBIERNO CORPORATIVO

• Evaluar el trabajo que está realizando Edegel para atender y/o 
responder a los aspectos materiales de cada stakeholder.

• Realizar una evaluación general de las actividades de respon-
sabilidad social que efectúa Edegel con cada uno de los stake-
holders.

• Brindar sugerencias de mejora para el trabajo de gestión de la 
relación con los stakeholders. 

Al término de esta etapa, Edegel contaba con un listado de stake-
holders que, de manera genérica, están agrupados en accionistas, 
clientes, autoridades, reguladores, organizaciones civiles, organis-
mos e instituciones, sector empresarial, medios de comunicación, 
proveedores y contratistas, y gobiernos regionales y provinciales.

Posteriormente, Edegel, a través de un consultor especializado, 
realizó entrevistas a parte de ese gran listado de stakeholders para 
verificar los aspectos materiales de cada público, evaluar la imagen 
que tienen los stakeholders sobre la empresa y sus expectativas en 
su relación con esta. Para esta etapa, Edegel aplicó una guía de 
indagación que fue resuelta a través de entrevistas en profundidad, 
con un tiempo promedio de 40 minutos.

Este acercamiento, aplicando una metodología cualitativa y 
cuantitativa, permitió a Edegel conocer las percepciones de sus 
stakeholders respecto del conocimiento espontáneo que tienen de 
la empresa, los prejuicios y/o los vacíos de información, la imagen 
que tienen de la compañía, sus expectativas y los medios espera-
dos para establecer una adecuada comunicación.

PROCEDIMIENTOS

Asimismo, Edegel inició la elaboración de una Guía Integral de Pro-
cedimientos que permitirá a la empresa contar con un programa 
sostenible de gestión de los stakeholders. Al cierre del ejercicio 
2007, Edegel concluyó la elaboración de los procedimientos para 
la identificación de nuevos stakeholders y de diálogo con las co-
munidades.

SOFTWARE

Para facilitar la actualización permanente de la información del 
Mapa de Stakeholders y el seguimiento de las actividades a desa-
rrollar con cada público relevante, Edegel cuenta con un Software 
para Network de Actores y Percepciones. Esta herramienta recoge 
las variables que se encuentran en el Mapa de Stakeholders y per-
mitirá a Edegel tener una visión global y práctica de sus públicos 
de interés con la posibilidad de realizar un monitoreo específico del 
avance en el logro de los objetivos de comunicación con cada uno 
de ellos.  

La administración de este software está a cargo de la Subgeren-
cia de Comunicación y se ha programado para el primer trimestre 
del año 2008 la capacitación a usuarios representantes de cada 
área de la empresa para permitir que diferentes niveles de la or-
ganización conozcan la marcha de la relación con cada público 
estratégico.

Sala de mando Huinco
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Derechos	humanos

1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fun-
damentales internacionalmente reconocidos dentro de su ám-
bito de influencia.

2. Asegurarse de no ser cómplice en la vulneración de los dere-
chos humanos.

Relaciones	laborales

3. Apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva.

4. Apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o reali-
zado bajo coacción.

5. Apoyar la erradicación del trabajo infantil.
6. Apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el em-

pleo y la ocupación.

Medio	ambiente

7. Mantener un enfoque preventivo orientado al desafío de la pro-
tección medioambiental.

8.  Adoptar iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental.

9.  Favorecer el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuo-
sas con el medio ambiente.

Lucha	contra	la	corrupción

10. Luchar contra la corrupción en todas sus formas, incluidos la 
extorsión y el soborno.

edeGel Y el PaCto Mundial

En una ceremonia pública, el 26 de octubre de 2004, Edegel pre-
sentó su carta de adhesión voluntaria al Pacto Mundial de Naciones 
Unidas y sus 10 principios. En este sentido, Edegel ha asumido los 
siguientes compromisos: 

En mayo de 2007, Edegel, como miembro de la Secretaría Téc-
nica del Pacto Mundial del Perú, participó, en Buenos Aires, en la 
reunión general convocada por las Naciones Unidas para evaluar 
los avances del Pacto Mundial. El grupo peruano presentó ante la 
ONU una propuesta formal para promover la lucha contra la corrup-
ción en la región.

Un día antes de esta cita, los representantes del Pacto Mundial 
de las empresas filiales de Endesa en América Latina se reunie-
ron también para reportar el cumplimiento de los principios de este 
pacto.

En esa oportunidad, Endesa informó sobre la experiencia de 
la Asociación Española del Pacto Mundial (Asepam), modelo que 
puede servir a la región para la implementación de estrategias que 
ayuden al afianzamiento del compromiso de las empresas con el 
Pacto Mundial.

El reporte sobre los esfuerzos realizados por Edegel para dar 
cumplimiento a los 10 Principios del Pacto Mundial se detalla en el 
anexo I del tomo III.

reConoCiMientos externos 

En el año 2007, Edegel recibió tres importantes reconocimientos a 
su actuación en temas relacionados con el desarrollo sostenible, el 
buen gobierno corporativo y la gestión medioambiental de presti-
giosas instituciones del país.

PREMIO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

En mayo, Edegel recibió el Premio a la Responsabilidad y el De-
sarrollo Sostenible entregado por Perú 2021, asociación civil que 
trabaja en la promoción de la responsabilidad social como metodo-
logía de gestión empresarial en el país.

Este reconocimiento fue entregado al programa Sistema de Ges-
tión Integrado de la empresa que ocupó el primer lugar en la cate-
goría Empresa Grande – Accionistas.



Con este premio, Perú 2021 destaca los mejores programas de 
responsabilidad social desarrollados exitosamente por empresas 
que operan en el Perú. Este Concurso contó con la colaboración de 
Cáritas del Perú, el Consejo Nacional del Ambiente, la Asociación 
Peruana del Consumidor, el Banco Mundial y la Organización Inter-
nacional del Trabajo.

PREMIO AL BUEN gOBIERNO CORPORATIVO

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y Procapitales en-
tregaron a Edegel dos importantes reconocimientos en el segundo 
concurso de Buen Gobierno Corporativo realizado en agosto de 
2007.

 La empresa recibió premios en las categorías de Mejor Progreso 
en Implementación de Prácticas de Gobierno Corporativo y Mejor 
Transacción a Favor de la Creación de Valor para los Accionistas. 
Además, fue finalista en la categoría Mejor Comportamiento con el 
Entorno Interno y Externo. 

En el primer caso, el jurado consideró todas las acciones de me-
jora realizadas por Edegel desde el año 2005, entre las que figura 
la contratación de un profesional que exclusivamente desarrolle las 
funciones de auditor interno, la creación del Comité de Auditoría 
y su respectivo reglamento, y la presencia de directores indepen-
dientes. Para el premio Mejor Transacción a Favor de la Creación 
de Valor para los Accionistas, la organización del concurso reco-
noció el importante impacto económico de la fusión con Etevensa, 
pues permitió a Edegel tener una mezcla equilibrada de generación 
térmica e hidráulica, lo cual ha contribuido a estabilizar los flujos 
económicos de la empresa.

Esta es la primera vez que Edegel participa en este concurso, 
el cual evalúa y premia a las empresas que demuestran un mayor 
compromiso con el buen gobierno corporativo sobre la base de la 
transparencia y la ética empresarial y como factor de creación de 
valor en beneficio de los accionistas y los colaboradores.

PREMIO A LA gESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Edegel recibió el Premio Anual a la Gestión Responsable en el Ma-
nejo de los Residuos Sólidos, Edición 2007, otorgado por el Conse-
jo Nacional del Ambiente (Conam) en la categoría Empresas Gene-
radoras de residuos sólidos. 

La gestión de Edegel en el manejo de residuos comprende la 
planificación, la minimización, la segregación en el origen, el re-
aprovechamiento, la recolección, el transporte y la disposición final, 
la educación, la participación ciudadana, la supervisión y el segui-
miento del cumplimiento de metas e indicadores, y las acciones de 
apoyo a la comunidad en la recolección de residuos domésticos. 

El Premio Conam fue instaurado como una forma de identificar y 
difundir experiencias exitosas sobre manejo y gestión adecuada de 
residuos sólidos que puedan ser aplicadas por otras organizacio-
nes para mejorar la eficiencia y la efectividad de la gestión ambien-
tal en beneficio de la población. 

Premio Buen Gobierno Corporativo
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SEMINARIO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES

La empresa recibió la invitación del Fondo Nacional del Ambiente 
(Fonam) para participar como expositor en este seminario desarro-
llado en la ciudad de Lima. El jefe de Gestión Ambiental de Edegel, 
Jorge Castañeda, fue el encargado de dar a conocer los alcances 
del proyecto Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de la central 
hidroeléctrica Callahuanca.

PartiCiPaCión en eventos sobre 
desarrollo sostenible

CUARTA ExPOFERIA DE PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
 

En el marco de esta feria, Edegel expuso su política de desarrollo 
sostenible y su estrategia en programas de responsabilidad social 
en las zonas cercanas a sus centros de producción. Edegel dis-
tribuyó a los cientos de participantes folletos con los alcances de 
su política de sostenibilidad y los compromisos asumidos con los 
accionistas, el medio ambiente, el buen gobierno, los trabajadores, 
los clientes, los proveedores y la sociedad. Esta feria fue organiza-
da por Perú 2021 en la sede de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú.

VII ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Edegel fue el anfitrión de este séptimo encuentro donde se reúnen 
los responsables medioambientales y de desarrollo sostenible de 
Endesa matriz, Endesa Chile y las filiales de América Latina. Du-
rante dos días, las empresas expusieron los avances de lo actuado 
en los planes estratégicos y operativos de desarrollo sostenible y 
medio ambiente durante el periodo 2006-2007, y se debatió sobre 
los aportes a los lineamientos estratégicos para el periodo 2008-
2012.

xII SIMPOSIO INTERNACIONAL EMPRESA MODERNA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

Edegel fue invitada a participar como ponente en este encuentro 
internacional que reunió a destacados especialistas nacionales y 
extranjeros. El gerente general de la empresa, Carlos Luna, expuso 
la experiencia de Edegel en la gestión del buen gobierno corpora-
tivo y su política de desarrollo sostenible. El evento fue organizado 
por Perú 2021.

Simposio Empresa Moderna

VII Encuentro Latinoamericano de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible



3� 37
edegel07

MEMORIA ANUAL – INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2007

edegel07

GOBIERNO CORPORATIVO3� 37
edegel07

MEMORIA ANUAL – INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2007

edegel07

GOBIERNO CORPORATIVO

CuMPliMiento de los 
siete CoMProMisos Con el 
desarrollo sostenible
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el buen Gobierno
 

Compromiso con el buen gobierno, cumplimiento de la legislación 
y la reglamentación aplicable y el comportamiento ético
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La honestidad y la integridad son valores esenciales en 
Edegel. Nuestra labor está orientada a generar relaciones 
basadas en el diálogo y la confianza mutua con nuestros 
clientes, accionistas, trabajadores, proveedores, contratis-
tas, instituciones públicas y otros grupos de interés.

Para tal fin, aplicamos los principios de buen gobierno cor-
porativo e informamos con rigor y transparencia acerca de 
nuestro estado económico financiero, nuestros planes es-
tratégicos, nuestra gestión ambiental y el cumplimiento de 
nuestras obligaciones y responsabilidades respecto de los 
entornos sociales en los que operamos.
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PRINCIPIOS DE BUEN gOBIERNO CORPORATIVO 

Las prácticas de buen gobierno corporativo de Edegel se basan en 
un tratamiento equitativo de todos los accionistas de la sociedad, 
contribuyendo a la obtención del mejor retorno a su inversión.

Las bases del gobierno corporativo de Edegel tienen los siguien-
tes propósitos principales:

1. Comprometer los esfuerzos del Directorio y la Ge-
rencia para concentrarse en maximizar el valor de 
la compañía para todos sus accionistas, así como 
también para sus empleados, clientes y proveedo-
res.

2. Reafirmar el deber del Directorio de proporcionar 
pautas que guiarán a la Gerencia para alcanzar las 
mejores prácticas en cada nivel de la organización.

3. Destacar uno de los objetivos más relevantes del 
Directorio: dar a conocer la visión de la compañía, 
sus metas y la estrategia a seguir para lograr esas 
metas.

4. Enfatizar la responsabilidad del Directorio de con-
trolar en forma permanente el rendimiento de la Ge-
rencia, de acuerdo con la visión y la estrategia de la 
compañía.
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NORMAS DE INTEgRIDAD CORPORATIVA

Edegel cuenta con un conjunto de documentos internos de cum-
plimiento 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 Edegel está comprometida y que, entre otros, establecen la 
lucha contra la corrupción.

La empresa cuenta con el Estatuto del Directivo y el Código de 
Conducta para Empleados, en los que se difunden los principios 
que deben ser aplicados por los empleados de Edegel en su ejer-
cicio profesional. Asimismo, se establecen las limitaciones y se de-
finen las incompatibilidades de los ejecutivos y los directivos de la 
compañía.

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 Edegel, en cuanto a sus limitaciones e incompatibili-
dades, que lo obligan a un firme compromiso con los valores de la 
compañía. El artículo 43 del Estatuto establece que el director que, 
en cualquier asunto, tuviera intereses contrarios a los de la socie-
dad se encuentra en la obligación de comunicar esta situación al 
Directorio y abstenerse de participar en la deliberación y la resolu-
ción concerniente a dicho asunto. El director que contravenga esta 
disposición será responsable de los daños y los perjuicios que su 
actitud cause a la sociedad, pudiendo ser removido por el Directo-
rio o por la Junta General de Accionistas a propuesta de cualquier 
accionista o director.

En tanto, el Código de Conducta y el Estilo Conductual de Edegel 
se aplican a la totalidad del personal de la empresa. El conocimien-
to y el cumplimiento de estas normas de integridad corporativa se 
verifican mediante la auditoría interna.

Tomando en cuenta, además, el hecho de que Edegel participa 
activamente en el mercado de valores peruano y conscientes de la 
necesidad de establecer un marco de actuación para los trabaja-

Sala de máquinas de la central Huinco



dores y los directivos que en todo momento garantice el adecuado 
cumplimiento de las normas vinculadas al manejo y la difusión de 
información relevante para el mercado, se cuenta con el Reglamen-
to de Conducta en el Mercado de Valores y las Normas Internas de 
Conducta para la Comunicación de Hechos de Importancia, Infor-
mación Reservada y Otras Comunicaciones.

Asimismo, Edegel cuenta con un documento denominado Bases 
del Gobierno Corporativo, en el cual se establecen los principios de 
gobierno y se sistematiza la  información en relación con el cumpli-
miento de las prácticas de buen gobierno corporativo por parte de 
la empresa.

MECANISMOS DE DENUNCIA DE CONDUCTAS NO ÉTICAS 

Existen diversos mecanismos disponibles para los empleados para 
realizar denuncias frente a conductas contrarias a los principios or-
ganizacionales: comunicación al jefe directo, denuncia a través de 
los sindicatos, comunicación a los servicios de auditoría interna o 
registro a través del Canal Ético alojado en el sitio en Internet de 
la empresa.

Todas las compañías registradas en la Securities Exchange 
Commision (SEC), el registro de los valores extranjeros que cotizan 
en Estados Unidos, están obligadas a cumplir con las disposiciones 
de la Ley Sarbanes-Oxley, emitida en julio de 2002. Esta ley, en su 
sección 301, establece la obligación de implantar mecanismos para 
la recepción de quejas o comunicaciones, de forma confidencial, 
relacionadas con las malas prácticas en asuntos contables, el con-
trol o la auditoría interna.  

En este sentido, y al ser Edegel filial de Endesa Chile, compañía 
registrada ante la Securities and Exchange Comisión (SEC), la em-
presa cuenta con normas y códigos de conducta que obligan a todos 
sus miembros a comportarse de forma íntegra en sus relaciones con 
los grupos de interés –accionistas, empleados, proveedores, clien-
tes, acreedores, y autoridades– con los que se vincula, lo que consti-
tuye la base ética que da sentido a la responsabilidad social. 
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En consecuencia, el Canal Ético, al cual se accede mediante la 
dirección de Internet <www.edegel.com>, también permite a cual-
quier persona comunicar las conductas irregulares o poco apropiadas 
relacionadas con la contabilidad, el control, la auditoría interna u otros 
aspectos. 

El procedimiento establecido por la compañía garantiza la confiden-
cialidad, ya que es gestionado por una firma externa –Ethicspoint– de 
larga y amplia trayectoria en este campo. Esta sociedad tramitará las 
quejas o las comunicaciones hacia quien corresponda, garantizando 
con absoluta seguridad el anonimato.  

No obstante, la utilización de este procedimiento obliga a recor-
dar que la imputación de hechos con conocimiento de su falsedad 
o con temerario desprecio hacia la verdad puede derivar en res-
ponsabilidades penales o civiles en los términos contemplados en 
el ordenamiento vigente.

PARTICIPACIÓN EN POLíTICAS PúBLICAS

En el ámbito externo, la empresa no practica alineamiento político 
de ninguna naturaleza. Edegel colabora, directa e indirectamente, 
dentro del ámbito propio de su giro de negocio en la elaboración y/o 
la modificación de políticas públicas estrictamente vinculadas a su 
actividad. Esta participación puede ser a través de foros académi-
cos o relacionados con los gremios empresariales como la Socie-
dad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Asimismo, 
Edegel aporta sus opiniones a la autoridad regulatoria y legisladora 
cuando le son requeridas y cuando estas someten a consulta la 
aprobación de normas aplicables al sector.
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inforMaCión sobre el CuMPliMiento de los PrinCiPios de buen Gobierno 
Para las soCiedades Peruanas

Esta sección presenta información sobre el cumplimiento de los principios de buen gobierno de acuerdo con el formulario desarrollado por Conasev. 

I. SECCIÓN PRIMERA: EVALUACIÓN DE 2� PRINCIPIOS

Los derechos de los accionistas

a. Indique el número de Juntas de accionistas convocadas por la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe.

TIPO

Junta General de Accionistas

Junta Especial de Accionistas

NÚMERO

2

0

PRINCIPIO

1. Principio (l. 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.

 Principio (l. 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.

CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

X

X

FECHA DE AVISO DE 

CONVOCATORIA

1-3-2007

24-7-2007

FECHA DE LA 

JUNTA

30-3-2007

28-8-2007

LUGAR DE LA JUNTA

Local social de la 
empresa

Local social de la 
empresa

Especial

( ... )

( ... )

General

( X )

( X )

QUÓRUM (%)

89,88

84,98

NÚMERO DE ACCIONISTAS 

ASISTENTES

22

12

Hora 
de inicio

Hora de 
término

TIPO DE JUNTA DURACIÓN

10:00

10:00

11:00

11:30

b. De haber convocado a Juntas de accionistas, complete la siguiente información para cada una de ellas.
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c. ¿Qué medios, además del contemplado en el artículo 43 de la Ley General de Sociedades, utiliza la EMPRESA para convocar a las 
Juntas?

( ... ) CORREO ELECTRÓNICO. 

( ... ) DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA. 

( X ) VÍA TELEFÓNICA. 

( X ) PÁGINA DE INTERNET. 

( ... ) CORREO POSTAL.

( ... ) OTROS. Detalle .......................................................................................................................................................................

( ... ) NINGUNO.

d. Indique si los medios señalados en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún(os) documento(s) de la EMPRESA.

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?

Solo para accionistas

Para el público en general

NO

( X )

( X )

Sí

( ... )

( ... )

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

2. 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.

CUMPLIMIENTO

0 1 2 3

X

4
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3. Principio (I. C.4.i.).– El Estatuto no debe imponer límites a la facultad que todo accionista con derecho a participar en las Juntas Generales pueda hacerse 

representar por la persona que designe.

PRINCIPIO CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

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.

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.

Recibidas

0

Rechazadas

—

Aceptadas

—

NÚMERO DE SOLICITUDES

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.

c. Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún(os) documento(s) de la EMPRESA.

 ( X )    NO APLICA.

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.
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FECHA DE LA JUNTA

30 de marzo de 2007

28 de agosto de 2007

A través de poderes

0

0

Ejercicio directo

89,88%

84,98%

PARTICIPACIÓN  SOBRE EL TOTAL DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO (%)

Especial

( ... )

( ... )

General

( X )

( X )

TIPO DE JUNTA

c. Indique los requisitos y las formalidades exigidas para que un accionista pueda representarse en una Junta.

d. Indique si los requisitos y las formalidades descritas en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún(os) documento(s) de la 
EMPRESA.

ESTATUTO

( X )

REGLAMENTO INTERNO

( ... )

MANUAL

( ... )

OTROS

( ... )

DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

 

Carta simple, cable, télex, telefax o cualquier otro medio de 

comunicación del cual quede constancia escrita.

24 horas antes de la hora establecida para la celebración 

de la Junta.

La empresa no exige ningún tipo de pago para estos 

efectos.

FORMALIDAD 

(Indique si la empresa exige carta simple, carta notarial, 

escritura pública u otros)

ANTICIPACIÓN 

(Número de días previos a la junta con que debe 

presentarse el poder)

COSTO 

(Indique si existe un pago que exija la empresa para 

estos efectos y a cuánto asciende)

b. Indique para cada Junta realizada durante el ejercicio materia del presente informe la siguiente información:
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Tratamiento equitativo de los accionistas

a. ¿La  EMPRESA ha realizado algún proceso de canje de acciones de inversión en los últimos cinco años?

5. 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 esta.

CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

PRINCIPIO

a. Indique el número de directores dependientes e independientes de la EMPRESA.1 

DIRECTORES

Dependientes

Independientes

Total

NÚMERO

4

3

7

b. Indique los requisitos especiales (distintos de los necesarios para ser director) para ser director independiente de la EMPRESA.

PRINCIPIO

4. 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.

CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

 ( ... )   SÍ. ( ... )   NO. ( X )   NO APLICA.

Conforme a lo establecido en el Reglamento del Comité de Auditoría de Edegel, se considera «directores independientes» a los miembros titulares del 
Directorio de Edegel que no tienen relación laboral o reciben cualquier retribución de cualquiera de los accionistas principales, directos o indirectos, 
de la Compañía. Se entiende como «accionistas principales» a los accionistas de la Compañía que, de manera directa o indirecta, son titulares o 
controlan el cinco por ciento o más de las acciones con derecho a voto de esta.

1. Los directores independientes son aquellos que no 
se encuentran vinculados con la administración de la 
entidad emisora ni con sus accionistas principales. 
Para este 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.

X
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( ... )

REGLAMENTO INTERNO

( X )

MANUAL

( ... )

OTROS

( ... )

DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

Reglamento del Comité de Auditoría de Edegel S. A. A.

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

c. Indique si los requisitos especiales descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún(os) documento(s) de la EMPRESA.

 

d. Indique si los directores de la EMPRESA son parientes en primer grado o en segundo grado de consanguinidad, o parientes en primer 
grado de afinidad, o cónyuge de:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR

—

VINCULACIÓN CON:

ACCIONISTA*

( ... )

GERENTE

 ... )

DIRECTOR

( ... )

NOMBRES Y APELLIDOS 

DEL ACCIONISTA*

 DIRECTOR / GERENTE

—

AFINIDAD

—

INFORMACIÓN 

ADICIONAL**

—

  *  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 caso exista vinculación con algún accionista, incluir su participación accionaria. En caso la vinculación sea con algún miembro de la 
plana gerencial, incluir su cargo.

 ( X )   NO APLICA.

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

—

—

FECHA EN EL CARGO GERENCIAL

Inicio

—

—

Término

—

—

CARGO GERENCIAL QUE DESEMPEÑA 

O DESEMPEÑÓ

—

—

 ( X )   NO APLICA.
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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: 

Rafael Mateo Alcalá
Juan Benabarre Benaiges
Reynaldo Llosa Barber

Fritz Du Bois Freund

Ricardo Harten Costa
Alfonso Bustamante Canny
Javier García Burgos Benfield*

Giora Almogy

FECHA

Inicio
Setiembre de 2005
Junio de 2000
Agosto de 1994
Marzo de  1980
Setiembre de 1995
Febrero de 1996

Mayo de 2007
Febrero de  2001
Enero de 2003

Junio de 2006 
Marzo de 2003
Noviembre de 2006
Mayo de 2002
Agosto 2002
Junio de 2007
Junio de 2007

Término
—
—
—
—
—
—

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

Generandes Perú S. A.
Generandes Perú S. A.
Edelnor S. A. A.
Banco de Crédito del Perú 
Credicorp Ltd.
El Pacífico Peruano Suiza Compañía 
de Seguros y de Reaseguros S. A. A.
Intergroup Financial Services Corp. 
AFP Integra
Generandes Perú S. A. (como direc-
tor suplente)
Austral Group S. A. A.
Cementos Pacasmayo S. A. A.
Empresa Eléctrica de Piura S. A.
Generandes Perú S .A.
Southern Cone Power Perú  S. A.
Generandes Perú S.A.
Southern Cone Power Perú S. A.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA(S) EMPRESA(S)

* El señor García-Burgos renunció al Directorio de Edegel en enero de 2007.

Comunicación y transparencia informativa

6. Principio (IV. C., segundo, tercer y cuarto párrafo).– Si bien, por lo general las auditorías externas están enfocadas a dictaminar información financiera, 

estas también pueden referirse a dictámenes o informes especializados en los siguientes aspectos: peritajes contables, 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 el auditor presta a la sociedad, especificándose el porcentaje que 

representa cada uno, y su participación en los ingresos de la sociedad auditora o auditor.

CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

X 

PRINCIPIO
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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

Gris Hernández y Asociados S. R. L.

Medina, Saldívar, Paredes y Asociados

Ernst & Young Asesores S. Civil

Deloitte & Touche

PriceWaterhouseCoopers S.Civil de R. L.

Gris Hernández y Asociados S. R. L.

Medina, Saldívar, Paredes y Asociados

Ernst & Young Asesores S. Civil

Deloitte & Touche

PriceWaterhouseCoopers S.Civil de R. L.

Medina, Saldívar, Paredes y Asociados

Ernst & Young Asesores S. Civil

Deloitte & Touche

PriceWaterhouseCoopers S.Civil de R. L.

Grellaud y Luque Abogados S. C. R. L.

Ernst & Young

Deloitte and Touche

PriceWaterHouse & Coopers

Medina, Zaldivar, Paredes y Asociados

Ernst & Young 

Deloitte & Touche

PriceWaterhouseCoopers S. Civil de R. L.

Medina, Saldívar, Paredes y Asociados

SERVICIO*

Consultoría

Auditoría financiera

Asesoría en materia tributaria

Consultoría, Asesoría en materia tributaria

Consultoría

Asesoría en materia tributaria

Auditoría financiera

Consultoría, Asesoría en materia tributaria

Consultoría, Capacitación 

Consultoría

Auditoría financiera, Otras asesorías

Asesoría en materia tributaria

Consultoría

Consultoría

Asesoría en materia tributaria

Asesoría en materia Tributaria, Consultoría, Capacitación

Consultoría

Consultoría, Otras asesorías, Capacitación

Auditoría Financiera, Otras Asesorías

Asesoría en materia de precios de transferencia

Asesoría en materia de remuneraciones

Encuestas sobre remuneraciones

Auditoría financiera, Otras asesorías

PERIODO

2003

2003

2003

2003

2003

2004

2004

2004

2004

2004

2005

2005

2005

2005

2005

2006

2006

2006

2006

2007

2007

2007

2007

RETRIBUCIÓN**

     0

 100%

     0

     0

     0

     0

 100%

     0

     0

     0

   37%

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

   97%

         0

         0

         0

    73,15%

* 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 la retribución por servicios de auditoría financiera
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b. Describa los mecanismos preestablecidos para contratar a la sociedad de auditoría encargada de dictaminar los estados financieros 
anuales (incluida la identificación del órgano de la EMPRESA encargado de elegir a la sociedad auditora). 

El artículo 28 del Estatuto Social establece que 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.

 

En línea con lo anterior, el Reglamento del Comité de Auditoría de la sociedad establece, en el numeral 6.1 del artículo 6, que corresponde a este 

órgano proponer ante el Directorio a los auditores externos, para que este a su vez formule la propuesta ante la Junta General de Accionistas (cuando 

así corresponda).

c. Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún(os) documento(s) de la EMPRESA.

d. Indique si la sociedad de auditoría contratada para dictaminar los estados financieros 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. 

RAzÓN SOCIAL DE LA(S) EMPRESA(S) DEL GRUPO ECONÓMICO

Generandes Perú S. A.

ESTATUTO

( X )

REGLAMENTO INTERNO

( X )

MANUAL

( ... )

OTROS

( ... )

DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

Reglamento del Comité de Auditoría de Edegel S. A. A.

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

e. Indique el número de reuniones que durante el ejercicio materia del presente informe el área encargada de auditoría interna ha celebrado 
con la sociedad auditora contratada.

NÚMERO DE REUNIONES

0

( ... )

( ... )

1

( ... )

( ... )

2

( ... )

( X )

3

( ... )

( ... )

4

( X )

( ... )

5

( ... )

( ... )

Más de 5

( ... )

( ... )

No aplica

( ... )

( ... )

Auditor interno

Comité de Auditoría

( X )   SÍ. ( ... )   NO.
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PRINCIPIO

7. 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.

CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

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. 

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.

c. Indique si el procedimiento de la EMPRESA para tramitar las solicitudes de información de los accionistas y/o los grupos de interés de la 
EMPRESA se encuentra regulado en algún(os) documento(s) de la EMPRESA.

 ( X ) LA EMPRESA CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO PERO ESTE NO SE ENCUENTRA REGULADO.

 ( ... ) NO APLICA. NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO PREESTABLECIDO. 

Correo electrónico

Directamente en la empresa

Vía telefónica

Página de Internet

Correo postal

Otros. Detalle.......................................................

ACCIONISTAS

( X )

( X )

( X )

( X )

( X )

( ... )

GRUPOS DE INTERÉS

( X )

( X )

( X )

( X )

( X )

( ... )

ESTATUTO

( ... )

REGLAMENTO INTERNO

( ... )

MANUAL

( ... )

OTROS

( ... )

DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

ÁREA ENCARGADA Oficina de  Valores

Nombres y apellidos

Martha González Flórez

Cargo

Jefa de Valores y Seguros

Área

Gerencia de Finanzas

PERSONA ENCARGADA
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PRINCIPIO

8. Principio (IV. D.3.).– Los casos de duda sobre el carácter confidencial de la información solicitada 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 sus actividades.

CUMPLIMIENTO

0 1 2 3

X

4

a. ¿Quién decide sobre el carácter confidencial de una determinada información?

 ( X ) EL DIRECTORIO.

 ( ... ) EL GERENTE GENERAL.

 ( X ) OTROS. Detalle: Junta General de Accionistas (según se indica en la respuesta b).

d. Indique el número de solicitudes de información presentadas por los accionistas y/o los grupos de interés de la EMPRESA durante el 
ejercicio materia del presente informe.

e.  En caso la EMPRESA cuente con una página web corporativa ¿incluye una sección especial sobre gobierno corporativo o relaciones con 
accionistas e inversores?

Recibidas

�50

Rechazadas

0

Aceptadas

�50

NÚMERO DE SOLICITUDES

 ( X )   SÍ. ( ... )   NO. ( ... )   NO CUENTA CON PÁGINA WEB.

f.  Durante el ejercicio materia del presente informe, indique si ha recibido algún reclamo por limitar el acceso de información a algún 
accionista. 

 ( ... )   SÍ. ( X )   NO.
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Se considera como confidencial toda aquella información que, de hacerse de público conocimiento, pueda afectar los intereses de la empresa. En 

tal contexto, los directivos y los empleados de la empresa tienen la obligación de considerar como información 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 

empleados de la sociedad podrán revelar esta información únicamente en caso sean expresamente autorizados para ello por el Directorio o la Junta 

General de Accionistas, o cuando se actúe en estricto cumplimiento de disposiciones establecidas en resoluciones judiciales o normas legales.  

Durante el ejercicio 2007 (al igual que en ejercicios anteriores) no se ha denegado ninguna clase de información solicitada por accionistas o grupos 

de interés.

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

( X )

DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

• Estatuto del Directivo

• Código de Conducta de Empleados

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

PRINCIPIO

9. 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.

CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

X

a. Indique si la EMPRESA cuenta con un área independiente encargada de auditoría interna.

 ( X )   SÍ.  ( ... )   NO.

b. Detalle los criterios preestablecidos de carácter objetivo que permiten calificar determinada información como confidencial. Adicionalmente 
indique el número de solicitudes de información presentadas por los accionistas durante el ejercicio materia del presente informe que 
fueron rechazadas debido al carácter confidencial de la información.
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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:

REPORTA A:

Comité de Auditoría

Comité de Auditoría

c. Indique cuáles son las principales responsabilidades del encargado de auditoría interna y si cumple otras funciones ajenas a la auditoría 
interna.

Las principales responsabilidades del Auditor Interno de la sociedad son las siguientes:

• Proveer al Comité de Auditoría, al Directorio y a la Alta Dirección de una seguridad razonable de que los sistemas de control interno estén bien 
concebidos, efectivamente administrados y que contribuyan a la creación de valor en la organización.

• Evaluar la suficiencia y la aplicación de los controles contables, financieros y de operaciones de la organización.

• 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 medidas para proteger su integridad.

• Evaluar la eficacia y la eficiencia con que son utilizados los recursos económicos y los activos de los cuales dispone la organización.

• Supervisar la fiabilidad y la seguridad de la información de gestión.

• Realizar informes especiales de auditoría por encargo del Comité de Auditoría, el Presidente del Directorio y el Gerente General.

• Supervisar el cumplimiento de las Normas de Integridad.

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

( X )

DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

Perfil del Cargo
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0

Las responsabilidades del Directorio

PRINCIPIO

10. Principio (V. D.1).– El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: 

 Evaluar, aprobar y dirigir la estrategia corporativa; establecer los objetivos y metas así como los planes de acción principales, la política de seguimiento, control 

y manejo de riesgos, los presupuestos anuales y los planes de negocios; controlar la implementación de los mismos; y supervisar los principales gastos, 

inversiones, adquisiciones y enajenaciones.

CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

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.

CUMPLIMIENTOPRINCIPIO

El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:

11. Principio (V. D.2).– Seleccionar, controlar y, cuando se haga necesario, sustituir a los ejecutivos principales, así como fijar su retribución.

12. Principio  (V. D.3).– Evaluar la remuneración de los ejecutivos principales y de los miembros del Directorio, asegurándose que el procedimiento para elegir a los 

directores sea formal y transparente.

1 2 3

X

4

X

a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de las funciones descritas en este principio, indique si ellas se encuentran 
reguladas en algún(os) documento(s) de la EMPRESA.

ESTATUTO

( X )

REGLAMENTO INTERNO

( ... )

MANUAL

( ... )

OTROS

( ... )

DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

ESTATUTO

( X )

REGLAMENTO INTERNO

( ... )

MANUAL

( ... )

OTROS

( ... )

DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
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b. Indique el órgano que se encarga de: 

c. Indique si la EMPRESA cuenta con políticas internas o procedimientos definidos para: 

POLíTICAS  PARA:

Contratar y sustituir a los principales ejecutivos 

Fijar la remuneración de los principales ejecutivos 

Evaluar la remuneración de los principales ejecutivos 

Evaluar la remuneración de los directores 

Elegir a los directores

Sí

( X )

( X )

( X )

( ... )

( X )

NO

( ... )

( ... )

( ... )

( 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.

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

ESTATUTO

( X )

REGLAMENTO INTERNO

( ... )

MANUAL

( ... )

OTROS

( X )

DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

• N0005: Norma Operativa sobre cambios 
organizativos, nombramientos y retribu-
ciones de directivos pertenecientes a 
las empresas del ámbito empresarial del 
Grupo Endesa.

• Procedimiento: Reclutamiento, Selección 
y Contratación.

FUNCIÓN

Contratar y sustituir al gerente general 

Contratar y sustituir a la plana gerencial

Fijar la remuneración de los principales ejecutivos 

Evaluar la remuneración de los principales ejecutivos 

Evaluar la remuneración de los directores 

DIRECTORIO

( X )

( X )

( ... )

( ... )

(... )

GERENTE GENERAL

( ... )

( ... )

( X )

( X )

( ... )

OTROS (INDIQUE)

Junta General 
de Accionistas
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 ( X )    NO APLICA.

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.

 ( X )   SÍ.  ( ... )   NO.

PRINCIPIO

13. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:

 Principio (V. D.4).– Realizar el seguimiento y control de los posibles conflictos de intereses entre la administración, los miembros del Directorio y los accionistas, 

incluidos el uso fraudulento de activos corporativos y el abuso en transacciones entre partes interesadas.

CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

X
             

a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de la función descrita en este principio, indique si esta función del Directorio 
se encuentra contenida en algún(os) documento(s) de la EMPRESA.

ESTATUTO

( X )

REGLAMENTO INTERNO

( ... )

MANUAL

( ... )

OTROS

( ... )

DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

• Código de Conducta de Empleados

• Estatuto del Directivo

• Estilo Conductual en Edegel S. A. A.

d. Indique los procedimientos preestablecidos para aprobar transacciones entre partes relacionadas. 

En caso su respuesta sea positiva, indique la denominación exacta del documento:
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PRINCIPIO

14. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:

 Principio (V. D.5).– Velar por la integridad de los sistemas de contabilidad y de los estados financieros de la sociedad, incluida una auditoría independiente, y la 

existencia de los debidos sistemas de control, en particular, control de riesgos financieros y no financieros y cumplimiento de la ley.

CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

X

a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de la función descrita en este principio, indique si esta función del Directorio 
se encuentra contenida en algún(os) documento(s) de la EMPRESA.

b. Indique si la EMPRESA cuenta con sistemas de control de riesgos financieros y no financieros.

 ( X )   SÍ.  ( ... )   NO.

ESTATUTO

( X )

REGLAMENTO INTERNO

( X )

MANUAL

( ... )

OTROS

( ... )

DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

Reglamento del Comité de Auditoría de Edegel S. A. A.

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

PRINCIPIO

15. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:

 Principio (V. D.6).– Supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno de acuerdo con las cuales opera, realizando cambios a medida que se hagan 

necesarios.

CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

X

c. Indique si los sistemas de control a que se refiere la pregunta anterior se encuentran regulados en algún(os) documento(s) de la 
EMPRESA.

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

Políticas, Procedimientos e Instructivos de 

la estructura documentaria del Sistema de 

Gestión Integrado de Edegel S. A. A.

ESTATUTO

( ... )

REGLAMENTO INTERNO

( ... )

MANUAL

( X )

OTROS

( X )
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a. ¿El Directorio de la empresa se encuentra encargado de la función descrita en este principio?

 ( X )   SÍ.  ( ... )   NO.

b. Indique los procedimientos preestablecidos para supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno, especificando el número de 
evaluaciones que se han realizado durante el periodo.

Si bien no existe un procedimiento establecido para supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno de la sociedad, el Directorio realiza, en cada 
una de sus reuniones mensuales, una evaluación del informe mensual de gestión presentado por el Gerente General, revisando permanentemente 
las prácticas de la empresa y realizando los ajustes y las modificaciones que contribuyan a una mayor transparencia en la gestión de la empresa.

Asimismo, en las reuniones mensuales del Directorio se realizan comparaciones entre los resultados reales de la empresa en un determinado 
periodo y los resultados que habían sido estimados por la administración a inicios del año correspondiente.  

 ( ... ) EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA PERO ESTA NO SE ENCUENTRA REGULADA.

 ( ... ) NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIÓN.

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.

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

ESTATUTO

( X )

REGLAMENTO INTERNO

( ... )

MANUAL

( ... )

OTROS

( ... )

DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

PRINCIPIO

16. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:

 Principio (V. D.7).– Supervisar la política de información.

CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

X

c. Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún(os) documento(s) de la EMPRESA.

ESTATUTO

( X )

REGLAMENTO INTERNO

( ... )

MANUAL

( ... )

OTROS

( ... )

DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
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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 hechos de importancia» 
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.

Según lo estipulado en el referido documento, todo funcionario de la empresa que identifique un hecho de importancia o tenga duda razonable de 
que un determinado hecho o evento califique como tal, deberá dar aviso inmediato y por escrito a la Gerencia de Asesoría Legal  para que esta, a 
través del Representante Bursátil y luego de haber analizado el contenido de la información, proceda a su comunicación a Conasev y a la Bolsa de 
Valores de Lima cumpliendo las formalidades y los plazos establecidos en el Reglamento de Hechos de Importancia.

De igual forma, en las «Normas Internas de Conducta para la comunicación de hechos de importancia» se indica que cuando, a criterio de la 
administración, la divulgación prematura de un hecho de importancia pueda causar perjuicio a la empresa esta podrá solicitar al Directorio la 
aprobación de la solicitud de reserva respectiva, la cual deberá ser aprobada con el voto favorable de, al menos, tres cuartas partes de los directores. 
Posteriormente, a través del Representante Bursátil de la empresa, podrá solicitarse a Conasev que dicha información se mantenga con carácter 
reservado por un plazo determinado.

c. Indique si la política descrita en la pregunta anterior se encuentra regulada en algún(os) documento(s) de la EMPRESA.

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

ESTATUTO

( ... )

REGLAMENTO INTERNO

( X )

MANUAL

( ... )

OTROS

( ... )

DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

Normas Internas de conducta para la 
comunicación de hechos de importancia  

PRINCIPIO

17. Principio (V. E.1).– El Directorio podrá conformar órganos especiales de acuerdo con las necesidades y la 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.

CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

X



�2 �3
edegel07

MEMORIA ANUAL – INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2007

edegel07

GOBIERNO CORPORATIVO�2 �3
edegel07

MEMORIA ANUAL – INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2007

edegel07

GOBIERNO CORPORATIVO

FECHA

Inicio

17-8-2006
17-8-2006
17-8-2006

Término

—
—
—

Integrante
Integrante
Presidente

3

( ... )   SÍ . ( X )   NO.

CARGO DENTRO DEL COMITÉ

COMITÉ DE AUDITORíA

I.  FECHA DE CREACIÓN: 17 de agosto de 2006

II. FUNCIONES:
La función primordial del Comité, sin menoscabo de lo que puedan exigir en cualquier momento la legislación y las reglas de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y 
Valores (Conasev) que le sean de aplicación a Edegel, consiste en asistir al Directorio en el cumplimiento de sus obligaciones relativas a la supervisión de 1) la integridad de los 
estados financieros de la Compañía; 2) la calificación, la independencia y el desarrollo del trabajo del auditor externo e interno; y 3) el cumplimiento con los requisitos legales y 
reglamentarios que resulten aplicables.

III. PRINCIPALES REGLAS DE ORGANIzACIÓN Y FUNCIONAMIENTO:
El Comité está integrado por tres miembros titulares del Directorio, quienes son designados con el voto favorable de la mitad más uno de los miembros del Directorio.

Los miembros del comité deberán ser directores independientes. De acuerdo con el Reglamento del Comité de Auditoría de Edegel se considera «directores independientes» a 
los miembros titulares del Directorio de Edegel que no tienen relación laboral o reciben cualquier retribución de cualquiera de los accionistas principales, directos o indirectos, de 
la compañía. Se entiende como «accionistas principales» a los accionistas de la compañía que, de manera directa o indirecta, son titulares o controlan el cinco por ciento o más 
de las acciones con derecho a voto de la compañía.

El presidente del comité es designado por mayoría de los miembros del mismo comité. A falta del presidente en cualquier sesión del comité, le sustituirá en dicha sesión el miembro 
del comité de mayor edad.

El secretario del comité es la persona que desempeña ese mismo cargo en el Directorio de Edegel. El secretario del Comité de Auditoría se encargará de levantar un acta donde 
consten los acuerdos adoptados por el comité en cada una de sus reuniones, de los que dará cuenta al Directorio en la sesión inmediatamente siguiente a la respectiva reunión 
del comité.

El comité se reúne cuantas veces lo convoque su presidente, cuando así lo decidan la mayoría de sus miembros o a solicitud del Directorio. En todo caso, el comité habrá de 
sesionar con carácter previo a la publicación de cuentas que incluyen la opinión del auditor externo de la compañía. Las sesiones del comité tendrán lugar en el domicilio social o 
en cualquier otro que determine el presidente y que se señale en la convocatoria. El comité quedará válidamente constituido cuando concurran la mayoría de sus miembros. Son 
aplicables a la convocatoria de las sesiones del comité y a la realización de estas las reglas que contempla el estatuto de la compañía para las sesiones del Directorio.
 
Los acuerdos del comité se adoptan con el voto favorable de la mayoría de sus miembros.

a. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, indique la siguiente información respecto de cada comité del Directorio con que 
cuenta la EMPRESA:

IV. MIEMBROS DEL COMITÉ:

NOMBRES Y APELLIDOS 

Reynaldo Llosa Barber
Alfonso Bustamante Canny
Ricardo Harten Costa

V. NÚMERO DE SESIONES REALIzADAS DURANTE EL EJERCICIO:

VI. CUENTA CON FACULTADES DELEGADAS DE ACUERDO CON EL ARTíCULO �74 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES:
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PRINCIPIO

18. Principio (V. E.3).– El número de miembros del Directorio de una sociedad debe asegurar la pluralidad de opiniones a su interior, 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.

CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

X

*  Corresponde al primer nombramiento.
**  Incluir la formación profesional y si cuenta con 

experiencia en otros directorios.
*** Aplicable obligatoriamente solo para los directores 

con una participación sobre el capital social mayor 
o igual al 5% de las acciones de la empresa. 

a. Indique la siguiente información correspondiente a los directores de la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe.

FORMACIÓN**

Ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Zaragoza. 
Director de diversas empresas del Grupo Endesa.

Ingeniero civil mecánico. Tiene una maestría en Administración de Empresas de la 
Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y un Diplomado de la Universidad de Auckland, Nueva 
Zelanda. Director de diversas empresas del Grupo Endesa.

Economista con una maestría en Administración de Negocios de la Universidad de Tel Aviv. 
Participa como director  en Generandes Perú S.A. y en empresas del Grupo Israel Corp.

Graduado en Administración de Negocios en el Politécnico de Londres. Participa como 
director en diversas empresas del país.

Bachiller en Ingeniería Aeroespacial de San Diego State University. Tiene una maestría en 
Administración de Empresas de ESAN. Participa como director Generandes Perú S.A. y en 
empresas del Grupo Israel Corp.

Realizó sus estudios de Administración de Empresas en la Universidad del Pacífico y en la 
Universidad de Boston.  Participa como director en diversas empresas del país.

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú con estudios de posgrado en Derecho 
Internacional y Comparado en The Southwestern Legal Foundation. Participa como director 
en diversas empresas del país.

Empresario y administrador de Empresas, con estudios en la London School of Economics, 
Gran Bretaña. Participa como director en diversas empresas del Grupo Crédito y en Edelnor 
S.A.A.

NOMBRES Y APELLIDOS

DIRECTORES 
DEPENDIENTES

Rafael Mateo Alcalá

Juan Benabarre Benaiges

Giora Almogy 

Fritz Du Bois Freund

Javier García-Burgos 
Benfield

DIRECTORES  
INDEPENDIENTES

Alfonso Bustamente Canny

Ricardo Harten Costa

Reynaldo Llosa Barber

FECHA

Inicio*

Setiembre 
de  2005

Junio de 
2006

Junio de 
2000

Enero de 
2003

Mayo de 
2002

Marzo de 
2003

Marzo de 
2003

Junio de 
2006

Término

—

—

—

—

Enero de
2007

—

—

—

PARTIPACION ACCIONARIA***

Número de
accionistas

—

—

—

—

—

—

—

—

Participación 
(%)

—

—

—

—

—

—

—

—
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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.......................................................................................................................................................................

( X ) 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?

c. Indique si el procedimiento establecido para que los directores analicen la información considerada como confidencial se encuentra 
regulado en algún(os) documento(s) de la EMPRESA.

( ... ) LA EMPRESA CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PERO ESTE NO SE ENCUENTRA REGULADO.

( ... ) NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO. 

PRINCIPIO

19. 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 confidencialidad, en cuyo caso será necesario establecer los 

mecanismos que permitan a los directores evaluar adecuadamente dichos asuntos.

CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

X

Información  no  confidencial

Información  confidencial

MENOR A 3 DíAS

( ... )

( ... )

DE 3 A 5 DíAS

( X )

( X )

MAYOR A 5 DíAS

( ... )

( ... )

ESTATUTO

( X )

REGLAMENTO INTERNO

( ... )

MANUAL

( ... )

OTROS

( ... )

DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

Estatuto del Directivo

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
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PRINCIPIO

20. 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.

CUMPLIMIENTO

0 1 2 3

X

4

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 que sea requerida por el Directorio, este órgano tiene la política de encargar a las 
gerencias que correspondan (según la materia 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 solicitada. 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.

b. Indique si las políticas descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas en algún(os) documento(s) de 
la EMPRESA.

c. Indique la lista de asesores especializados del Directorio que han prestado servicios para la toma de decisiones 
de la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe.

Ingendesa S. A.

Apoyo Consultoría

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 REGULADAS

PRINCIPIO

21. 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.

CUMPLIMIENTO

0 1 2 43

X
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a. En caso la EMPRESA cuente con programas de inducción para los nuevos directores, 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.

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 segundo párrafo del artículo 157 de la Ley General de 
Sociedades, indique lo siguiente:

¿El Directorio eligió al reemplazante?

De ser el caso, tiempo promedio de demora en designar al nuevo director  (en días calendario)

Sí

( X )

NO

( ... )

1

PRINCIPIO

22. 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.

CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

X
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c. Indique los procedimientos preestablecidos para elegir al reemplazante de directores vacantes.

En los casos de vacancia de directores titulares, el Directorio está facultado a completar su número con la persona que proponga su respectivo 

director alterno. El director así elegido permanecerá en el cargo hasta concluir el periodo del Directorio vigente. En caso de vacancia de un director 

alterno, el Directorio está autorizado a completar su número con la persona que proponga su correspondiente director titular. La vacancia del cargo 

de los respectivos directores titular y alterno implicará automáticamente la vacancia del cargo de todos los otros directores titulares y alternos. En este 

supuesto, el gerente general deberá convocar de inmediato a la Junta General de Accionistas para proceder al nombramiento del nuevo Directorio. Si 

la convocatoria no se efectuase dentro de los diez días siguientes a aquel en que se produjo la vacancia de todos los directores, cualquier accionista 

podrá solicitar al juez que la ordene a través de proceso sumarísimo.

d. Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún(os) documento(s) de la EMPRESA.

ESTATUTO

( X )

REGLAMENTO INTERNO

( ... )

MANUAL

( ... )

OTROS

( ... )

DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

PRINCIPIOS

23. Principio (V. I, primer párrafo).– Las funciones del presidente del Directorio, o presidente ejecutivo de ser el caso, así como de 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.

24. 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, o el presidente ejecutivo de ser el caso, el gerente general y de otros funcionarios con cargos gerenciales.

CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

X

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 percibe el gerente general y plana gerencial es:

REMUNERACIÓN  FIJA

( X )

( X )

REMUNERACIÓN VARIABLE

( X )

( ... )

RETRIBUCIÓN (%)*

0,2316
Gerente general

Plana gerencial

*  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 financie-
ros de la EMPRESA.

PRINCIPIO

25. Principio (V. I.5).– Es recomendable que la Gerencia reciba al menos parte de su retribución en función de 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 accionistas.

CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

X

ESTATUTO

( X )

( ... )

( X )

( ... )

REGLAMENTO INTERNO

( ... )

( ... )

( ... )

( ... )

MANUAL

( ... )

( ... )

( ... )

( ... )

OTROS

( ... )

( ... )

( X )

( X )

DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* NO ESTÁN REGULADAS

( ... )

( ... )

( ... )

( ... )

NO APLICA**

( ... )

( X )

( ... )

( ... )

Perfil del Cargo2 

Perfil del Cargo2

RESPONSABILIDADES DE: 

Presidente de Directorio

Presidente ejecutivo

Gerente general

Plana gerencial

*
** 

Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
En la EMPRESA las funciones y responsabilidades del funcionario indicado no están definidas.

a. En caso alguna de las respuestas a la pregunta anterior sea afirmativa, indique si las responsabilidades del presidente del Directorio, o 
el presidente ejecutivo de ser el caso, del gerente general y de otros funcionarios con cargos gerenciales se encuentran contenidas en 
algún(os) documento(s) de la EMPRESA.

2. Documentos elaborados por la Subgerencia de Re-
cursos Humanos para cada uno de los cargos ger-
enciales.
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c. Indique si la EMPRESA tiene establecidos algún tipo de garantías o similar en caso de despido 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.

 ( ... ) CORREO ELECTRÓNICO.

 ( X ) DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA.

 ( X ) VÍA TELEFÓNICA.

 ( X ) PÁGINA DE INTERNET.

 ( X ) CORREO POSTAL.

 ( ... ) OTROS. Detalle......................................................................................................................................................................

 ( ... ) NO APLICA. NO SE COMUNICAN A LOS NUEVOS ACCIONISTAS SUS DERECHOS NI LA MANERA DE EJERCERLOS.

b. Indique si los accionistas tienen a su disposición durante la Junta los puntos a tratar de la agenda y los documentos que lo sustentan, en 
medio físico.

 ( X )   SÍ. ( ... )    NO.

c. Indique qué persona u órgano de la EMPRESA se encarga de realizar el seguimiento de los acuerdos adoptados en las Juntas de 
accionistas. En caso sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo y el área en la que labora.

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.

Gerencia Legal

Nombres y apellidos

Christian Schroder 
Romero

Cargo

Gerente

Área

Asesoría Legal

PERSONA ENCARGADA

ÁREA ENCARGADA
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f. Indique la política de dividendos de la EMPRESA aplicable al ejercicio materia del presente informe. 

FECHA DE APROBACIÓN

ÓRGANO QUE LO APROBÓ

POLíTICA DE DIVIDENDOS 

(criterios para la distribución 

de utilidades)  

30 de marzo de 2007

Junta General de Accionistas

Repartir el 100% de las utilidades de libre disposición, de la siguiente manera:

• Primer dividendo a cuenta: hasta el 80% de los resultados acumulados al primer semestre, paga-

dero en el tercer trimestre del año.

• Segundo dividendo a cuenta: hasta el 80% de los resultados acumulados al tercer trimestre, luego 

de deducido el primer dividendo a cuenta, pagadero en el cuarto trimestre del año.

• Dividendo complementario: saldo hasta completar el 100% de la utilidad de libre disposición al cierre 

del ejercicio, a ser pagado en la fecha que determine la Junta Obligatoria Anual de Accionistas 

del año 2008, salvo que dicha junta acuerde modificar el destino del saldo de la utilidad de libre 

disposición no distribuido a cuenta durante el ejercicio.

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. 

DIVIDENDO POR ACCIÓNFECHA DE ENTREGA

Clase de acción:  COMUNES

Ejercicio 2006 

Ejercicio 2007

En efectivo

S/. 0,078

S/. 0,061

En acciones

—

—

INFORMACIÓN SUJETA A ACTUALIzACIÓNPERIODICIDAD

Menor a mensual

Mensual 

Trimestral

Anual

Mayor a anual

Domicilio

( ... )

( X )

( ... )

( ... )

( ... )

Correo electrónico

( ... )

( X )

( ... )

( ... )

( ... )

Teléfono

( ... )

( X )

( ... )

( ... )

( ... )

e. Indique con qué regularidad la EMPRESA actualiza los datos referidos a los accionistas que figuran en su matrícula de acciones.
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Directorio

h. Respecto de las sesiones de Directorio de la EMPRESA desarrolladas durante el ejercicio materia del presente informe, indique la siguiente 
información:

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 encuentran regulados en algún(os) 
documento(s) de la EMPRESA.

( X )   NO SE ENCUENTRAN REGULADOS.

ESTATUTO

( ... )

REGLAMENTO INTERNO

( ... )

MANUAL

( ... )

OTROS

( ... )

DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

Número de sesiones realizadas:

Número de sesiones en las cuales uno o más directores fueron representados por directores suplentes o alternos

Número de directores titulares que fueron representados en al menos una oportunidad

12

8

4

k. Indique el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los directores respecto del nivel de ingresos brutos, 
según los estados financieros de la EMPRESA.

Directores independientes

Directores dependientes

RETRIBUCIONES TOTALES (%)

0,00915

0,00918

l. Indique si la discusión del Directorio respecto del desempeño de la Gerencia se realizó sin la presencia del gerente general.

 ( ... ) SÍ. ( X )   NO.
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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.  

NÚMERO DE TENEDORES

(al cierre del ejercicio)

1.582

No se aplica

No se aplica

1.582

CLASE DE ACCIÓN

(incluidas las de inversión)

Acciones con derecho a voto

Acciones sin derecho a voto

Acciones de inversión

ToTal

NOMBRE

Generandes Perú S .A.

AFP Integra – Fondo 2

Generalima S. A. C.

Prima AFP – Fondo 2

PARTICIPACIÓN (%) NACIONALIDAD

Peruana

Peruana 

Peruana

Peruana

55,44

6,12

5,62

5,13

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 EMPRESA al cierre del ejercicio materia del presente informe. 

Otros

o. Indique si la empresa tiene algún reglamento interno de conducta o similar referido a criterios éticos y de responsabilidad profesional. 

 ( X ) SÍ. ( ... )   NO. 

• Código de Conducta de Empleados

• Estatuto del Directivo

• Estilo Conductual

• Valores de Edegel

En caso su respuesta sea positiva, indique la denominación exacta del documento:



3. Hasta la fecha no se ha presentado ninguna situ-
ación en la que se hubiera detectado o denunciado 
el incumplimiento de alguna de las disposiciones 
establecidas en los documentos indicados en la 
respuesta a la pregunta o, sin embargo, en caso 
ello ocurra, la denuncia correspondiente deberá 
ser presentada ante la Subgerencia de Recursos 
Humanos, área que deberá tomar debida nota del 
hecho denunciado y aplicar las acciones correcti-
vas que correspondan.

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.3

r. Para todos los documentos (Estatuto, Reglamento Interno, Manual u otros documentos) mencionados en el presente informe, indique la 
siguiente información:  

s. Incluya cualquiera otra información que considere conveniente.

Subgerencia de Recursos Humanos

Nombres y Apellidos

Carlos Velásquez

Cargo

Jefe de Personal

Área

Subgerencia de Recursos 
Humanos

PERSONA ENCARGADA

ÁREA ENCARGADA

DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO

Estatuto

Código de Conducta de Empleados

Estilo Conductual

Estatuto del Directivo

Reglamento de Conducta en el Mercado de Valores

Reglamento del Comité Auditoría

Valores en Edegel

Normas Internas de Conducta para la Comunicación 
de Hechos de Importancia, Información Reservada 
y Otras Comunicaciones

ÓRGANO DE APROBACIÓN

Junta General de Accionistas

Gerencia

Gerencia

Directorio

Directorio

Directorio

Gerencia

Directorio

FECHA DE APROBACIÓN 

17-10-1998

Diciembre de 2003

Diciembre de 2003

17-12-2003

20-9-2005

17-8-2006

Diciembre de 2003

20-3-2003

FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN

20-9-2005

—

—

—

—

—

—

—
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