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

Marco Antonio De Andrea de las Carreras
Gerente de Administración y Finanzas

Manuel Cieza Paredes
Gerente General     
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Estimados accionistas:

En el año 2007 hemos sido testigos del importante crecimiento económico 
del Perú y los retos que ello ha traído consigo para el sector eléctrico na-
cional. Pese a un entorno internacional difícil, la economía peruana no solo 
alcanzó el índice de crecimiento más alto de los últimos 13 años, sino que 
también se consolidó como una de las más sólidas de América Latina.

Sin duda, el incremento de la demanda de energía eléctrica ha sido uno 
de los indicadores que mejor ha reflejado este ritmo ascendente del país. 
En el 2007, la demanda de potencia del Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional (SEIN) alcanzó la cifra récord de 3.966 MW, superior en 11% a la 
registrada en el año 2006.

Vale la pena destacar que el crecimiento de la demanda en la zona norte 
fue mayor al promedio nacional; lo que, junto con el retraso en la ejecución 
de los proyectos de transmisión, agudizó la situación de congestionamiento 
en esa parte del sistema que ya se había presentado el año anterior. 

En esta coyuntura, Eepsa se constituyó en empresa base del subsiste-
ma norte, dada la ubicación estratégica en el departamento de Piura de 
su central térmica Malacas. La producción registrada en el 2007 fue de 
601 GWh, récord histórico desde el inicio de sus operaciones, con lo que 
se atendió satisfactoriamente los requerimientos de mayor despacho del 
COES.

El margen de contribución obtenido alcanzó 155,7 millones de nuevos 
soles, 34,7% por encima del registrado al año anterior como producto de 
una adecuada gestión comercial y operativa, lo que permitió aprovechar 
ampliamente las oportunidades del mercado. Esto determinó que el resul-
tado del ejercicio registrase un nuevo máximo histórico con una utilidad 
neta de 73,1 millones de nuevos soles, 27% por encima del resultado obte-
nido en el periodo anterior. 

Eepsa ha participado activamente en las subastas para suministros de 
electricidad, en las cuales ha comprometido parte de su potencia dispo-
nible en contratos para el sector regulado, contribuyendo así a dar mayor 
estabilidad al sistema eléctrico peruano.

En el año 2007, Eepsa emprendió dos importantes proyectos de mejo-
ramiento y modernización de sus instalaciones. El primero de ellos, cul-
minado exitosamente, implicó una inversión de 900 mil dólares para la 
implementación de un nuevo sistema de control en la principal unidad de 
generación (TGN-4, 100 MW), lo que permitió garantizar la confiabilidad de 
su operación. En segundo lugar, se iniciaron los trabajos para el reemplazo 
de los ductos de transporte de gas a la central Malacas, con una inversión 
de 1,4 millones de dólares.

En el ámbito interno, Eepsa ha consolidado su Sistema de Gestión In-
tegrado al certificar la norma ISO 9001 para su sistema de gestión de ca-
lidad. Con esto se convirtió en la segunda empresa peruana con cuatro 
normas de gestión, ya que también logró la recertificación de sus sistemas 
de gestión ambiental (ISO 14001), seguridad y salud ocupacional (OHSAS 
18001) y responsabilidad social interna (SA 8000). 

En el ámbito de la gestión social externa se mantiene el apoyo a las activida-
des educativas y culturales. Específicamente, se puso en marcha una impor-
tante iniciativa gracias a la participación activa de los trabajadores de Eepsa a 
través del Programa de Voluntariado Corporativo. Este programa hizo posible 
mejorar la infraestructura de la escuela Santa Elena, ubicada en el caserío 
Piedritas, cercano a la central Malacas, en Talara. Desde febrero de 2007, los 
niños de Piedritas cuentan no solo con un área de recreación sino también con 
una zona de cocina y comedor adecuados a sus necesidades.

El compromiso de trabajadores, ejecutivos y directores ha sido fundamen-
tal para los logros alcanzados en la gestión del año 2007 y que podrán cono-
cer en detalle en el presente documento. Desde aquí agradezco la confianza 
de todos los accionistas, pues sin ella no hubiera sido posible emprender los 
proyectos que han hecho del 2007 un año exitoso para nuestra empresa.

Ignacio Blanco Fernández
Presidente
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Estimado Lector:

Empresa Eléctrica de Piura S. A. (Eepsa) presenta en un único docu-
mento los alcances correspondientes a su Memoria Anual e Informe 
de Sostenibilidad 2007, de acuerdo con los requerimientos exigidos 
por la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Cona-
sev) y la Guía para la Elaboración de Reportes de Sostenibilidad del 
Global Reporting Initiative (GRI). 

Este documento también considera los indicadores de desempeño 
asociados con los 10 principios básicos universales del Pacto Mun-
dial de Naciones Unidas relativos al respeto de los derechos huma-
nos, las normas laborales, el medio ambiente y la lucha contra la 
corrupción. 

Para dar cuenta de lo actuado en el 2007, Eepsa ha determinado 
una estructura en base a sus siete compromisos con el desarrollo 
sostenible, los cuales se indican a continuación:

• El buen gobierno: Compromiso con el buen gobierno, cumpli-
miento de la legislación y la reglamentación aplicable y compor-
tamiento ético. 

• Nuestros accionistas: Compromiso con la creación de valor y la 
rentabilidad. 

• Nuestros clientes: Compromiso con la calidad del servicio y la 
satisfacción del cliente. 

• Nuestra gente: Compromiso con la salud, la seguridad y el desa-
rrollo personal y profesional de nuestros empleados.

• La sociedad: Compromiso con el desarrollo de la sociedad en la 
que operamos. 

• El medio ambiente: Compromiso con la protección del entorno. 

• Innovación y mejora continua: Compromiso con la eficiencia. 

Este documento pretende ser una herramienta útil de comunica-
ción entre Eepsa y las personas y las instituciones con las cuales se 
relaciona la empresa. En ese sentido, esperamos recoger sus co-
mentarios o sugerencias en una breve encuesta que podrá llenar al 
final de este volumen. Agradecemos de antemano sus aportes, pues 
serán considerados en el proceso de mejora para la elaboración de 
nuestros futuros informes.

Manuel Cieza Paredes
Gerente General
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valores de eepsa

PERSONAS

Aseguramos las oportunidades de desarrollo en base al mérito y 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, 
aportando 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 
objetivos del proyecto empresarial y 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. 



16
eepsa07

MEMORIA ANUAL – INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2007

NOMBRE:  Empresa Eléctrica de Piura S. A. (Eepsa)

R. U. C.: 20270508163

CIIU: 4010

DURACIóN: Indefinida

TELéFONOS:  Talara (073) 384131 – Fax (073) 381473 | Lima 222-7200 – Fax 222-6703

CONSTITUCIóN:   24 de junio de 1996

REGISTROS PúBLICOS:  Partida Electrónica N.º 11304074 del Registro de Personas Jurídicas

  Oficina Registral de Lima y Callao

capital social Y accionariado

Al cierre del ejercicio 2007, el capital social está formado por 
73.982.594 acciones íntegramente suscritas y pagadas con un va-
lor nominal de 1,00 sol cada una. Estas se encuentran divididas en 
44.389.557 acciones Clase A y 29.593.037  acciones Clase B.

caMbios en la propiedad

Los cambios más importantes en el accionariado de Eepsa en el año 
2007 respecto del año anterior se detallan en el siguiente cuadro.

ACCIONISTA 2006 (%) 2007 (%)

Eléctrica Cabo Blanco S. A. 60,00 60,00

Patrimonio Fideicometido La Fiduciaria – C 24,10 21,40

Fondo de Inversión en Infraestructura y Servicios 15,00 15,00

Perú Special Investments Fund 0,00 0,75

Corporación Financiera de Inversiones S. A. 0,00 0,57

Oswaldo Joyo Ramírez 0,00 0,24

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo 0,00 0,21

Inversiones Teluz S. A. 0,00 0,18

Marta Susana Fuster de Araujo 0,00 0,15

La Positiva Seguros y Reaseguros S. A. 0,00 0,11

Otros accionistas minoritarios 0,90 1,38

TOTAL DE ACCIONES 100,00 100,00

la orGaniZación
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estructura operacional

Eepsa cuenta con dos plantas de generación, Malacas y Malacas 
2, ubicadas en la provincia de Talara, departamento de Piura al 
norte del Perú.

CENTROS DE PRODUCCIÓN

CENTRAL UNIDAD FABRICANTE COMBUSTIBLE 
DECLARADO

POTENCIA 
EFECTIVA (MW)

Malacas

TG1 MHI Gas natural 15,02

TG2 MHI Gas natural 15,04

TG3* MHI Diésel 2 14,74

Malacas 2 TGN-4 ABB Gas natural 100,65

TOTAL  145,45

* La unidad TG3 de 14,74 MW fue retirada de la operación comercial en 
noviembre de 2007, por lo que al cierre del periodo la potencia efectiva de 
Eepsa era de 130,7 MW.

Durante el ejercicio del año 2007, la producción de electricidad fue de 
601 GWh, 1,5% mayor al año anterior debido principalmente a mayores 
requerimientos de despacho por parte del Comité de Operación Econó-
mica del Sistema Interconectado Nacional (COES-SINAC), por causa 
de la congestión del sistema de transmisión en el norte del país.

La operación de las unidades de la central térmica Malacas tuvo 
dos periodos de generación claramente diferenciados. En la prime-
ra parte del año, entre los meses de enero y mayo, periodo de baja 
generación, la unidad TGN-4 operó en horas de máxima demanda 
y por regulación de tensión. En este periodo, la generación se vio 
afectada por la no disponibilidad de la unidad TGN-4 como conse-
cuencia de un siniestro ocurrido en diciembre de 2006.

En la segunda parte del año se operó a máxima capacidad debi-
do a la menor disponibilidad de energía hidráulica y por la conges-
tión en la línea de transmisión LT.2215 (Paramonga-Chimbote).

De otro lado, las unidades de generación tuvieron una disponi-
bilidad total de 85,67% y un factor de carga de 47,59%. En este 
periodo, la potencia promedio de las centrales y Malacas 2 fue de 
69 MW, con una demanda máxima anual registrada de 145,56 MW, 
que incluyó la operación de todas las unidades de la central. 

estructura orGaniZacional

1. EL DIRECTORIO 

El régimen de gobierno de la sociedad está encomendado a la Jun-
ta General de Accionistas, el Directorio y la Gerencia, los cuales 
ejercen sus funciones de conformidad con la Ley y el Estatuto de 
la Sociedad. 

El Directorio de la sociedad es elegido por la Junta General de 
Accionistas. Se compone de cinco titulares y sus respectivos direc-
tores alternos. El Directorio es elegido por un periodo de un año, 
salvo las designaciones que se realicen para completar su número, 
de acuerdo con lo previsto en el estatuto de la sociedad. 

El Directorio está integrado por cinco personas, una de las cuales 
es considerada como director independiente de conformidad con 
los criterios establecidos por Conasev, esto es, que no se encuen-
tra vinculada con la administración de Eepsa ni con sus accionistas 
principales (aquellos accionistas con participación mayor al cinco 
por ciento del capital social). En este sentido, el porcentaje de di-
rectores independientes de la sociedad es 20%. 
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Al 31 de diciembre de 2007, el Directorio de la sociedad se encuentra integrado por las personas que se indican a continuación.

Alfonso Bustamante Canny 
Administrador de Empresas.
Gerente general de Corporación Financiera de Inversiones S. A. A.
Integra el Directorio de Edegel S. A. A., Agrícola Chapi S. A., Agríco-
la Cerro Prieto S. A. C., Agrícola Mochica S. A. C. y de la Bolsa de 
Productos del Perú.
Presidente de Consejeros y Corredores de Seguros S. A. y vicepre-
sidente de Eléctrica Cabo Blanco S. A.
Director titular desde octubre de 2006.

Lizardo Diómedes Miranda Alzamora 
Bachiller en Ciencias Económicas de la Escuela Wharton de la Uni-
versidad de Pennsylvania.
Actualmente es gerente general de AC Capitales SAFI y socio de 
Apoyo Consultoría S. A. C.
Director de Consorcio Agua Azul, ISA Perú S. A. y Ferrocarril Central 
Andino S. A.
Director titular desde octubre de 2006.

Ignacio Blanco Fernández 
Presidente 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales e ingeniero in-
dustrial. Director General de Endesa en el Perú. 
Vicepresidente del Directorio y gerente general de Edelnor S. A. A. 
Presidente del Directorio de Eléctrica Cabo Blanco S. A., director de 
Generandes Perú S. A. y de otras empresas del Grupo Endesa. 
Director desde enero de 2003. 

J. Alfonso Bustamante y Bustamante 
Ingeniero agrónomo y administrador de Empresas.
Presidente del Directorio de Corporación Financiera de Inversiones.
Presidente del Directorio de Indeco S. A.
Presidente del Directorio de Agrícola Mochica S. A. C.
Director de La Positiva Seguros y Reaseguros S. A.
Director titular desde el año 2000. 

José Carlos Luque Otero 
Abogado 
Consultor de Boston Institute for Developing Economies Ltd. 
Consultor de la Alta Dirección de la Corporación Financiera de Desa-
rrollo (Cofide) y asesor de diversas empresas.
Presidente del Directorio de Globokas Perú S. A. C.  
Director titular desde el año 2004. 

De izquierda a derecha: Lizardo Miranda, Alfonso Bustamante Canny, Ignacio Blanco, José Carlos Luque y Alfonso Bustamante
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2. PrinciPales ejecutivos 

Los principales ejecutivos de la empresa son los siguientes:

3. comité de medio ambiente y desarrollo sostenible 

El Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (Comades) es el máximo órgano en temas de desarrollo sostenible y responsabilidad social para 
Eepsa. Representa la voluntad de la empresa en estos temas y está formado por los gerentes de Eepsa. Cumple las siguientes funciones: 

• Define la política de desarrollo sostenible de las empresas y sus objetivos globales respecto de 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.

Gerente General 

Manuel Cieza Paredes 
Ingeniero electricista. 
Se desempeña en el cargo 
desde abril de 2006.

Gerente de exPlotación 

Julián Cabello Yong 
Ingeniero mecánico. 
Se desempeña en el cargo des-
de el 22 de agosto de 2002. 

Gerente de administración y Finanzas 

Marco Antonio De Andrea de 
las Carreras 
Economista. 
Se desempeña en el cargo desde 
el 13 de julio de 2004. 

Gerente de PlaniFicación y control 

Juan Martín Sabogal Carrillo 
Administrador de Empresas. 
Se desempeña en el cargo desde el 
13 de julio de 2004.
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nuestros coMproMisos

Eepsa 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. Estos compromisos son promovidos desde la dirección de 
la empresa y conciernen a todos y cada uno de los que trabajamos 
en Eepsa 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.

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 

empleo 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.

eepsa Y el pacto Mundial

En una ceremonia pública, el 26 de octubre de 2004, Eepsa pre-
sentó su carta de adhesión voluntaria al Pacto Mundial de Naciones 
Unidas y sus 10 principios. En este sentido, nuestra empresa ha 
asumido los siguientes compromisos:
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En mayo del año 2007, Eepsa, como miembro de la Secretaría 
Técnica del Pacto Mundial del Perú, participó en la reunión general 
convocada por las Naciones Unidas para evaluar los avances del 
Pacto Mundial, en la ciudad de Buenos Aires. El grupo peruano 
presentó ante la ONU una propuesta formal para promover la lucha 
contra la corrupción en la región.

Un día antes de esta cita, los representantes del Pacto Mundial de 
las empresas filiales de Endesa en América Latina se reunieron tam-
bién 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 Eepsa para dar 
cumplimiento a los 10 Principios del Pacto Mundial se detalla en el 
anexo I de este documento.

PARTICIPACIÓN EN REUNIONES SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE

Segunda Expoferia de Proyectos de Responsabilidad Social
de la Región Norte 

Por segundo año consecutivo, Eepsa participó en esta expoferia re-
gional organizada por Perú 2021. Eepsa expuso su política de desa-
rrollo sostenible, los alcances de su Sistema de Gestión Integrado y 
su adhesión a los 10 principios del Pacto Mundial. Durante la feria, 
que se desarrolló en simultáneo con la CADE 2007, Eepsa distribu-
yó entre los 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. La sede de este importante encuentro fue 
la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo.

EL PACTO
MUNDIAL
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VII Encuentro Latinoamericano de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible

Este encuentro reunió a los responsables medioambientales y de 
desarrollo sostenible de Endesa matriz, Endesa Chile y sus filiales 
de América Latina. Durante 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.

PRINCIPALES ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECE EEPSA

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)

Es una organización empresarial constituida como una Asociación 
Civil sin fines de lucro que agremia a las personas jurídicas vincula-
das a la actividad minera, petrolera y eléctrica. 

Tiene como fines principales: fomentar el desarrollo de las activi-
dades minera, petrolera y energética y promover el aprovechamien-
to sostenible de los recursos naturales, prestando especial atención 
a la conservación del medio ambiente y el desarrollo social, dentro 
de un respeto pleno a la legislación vigente, y buscando medios 
para hacerla cada vez más competitiva.

Asociación para el Fomento de la Infraestructura 
Nacional (AFIN)

Es el gremio empresarial que asocia a las principales empresas pri-
vadas de servicios públicos en los sectores de energía, infraestruc-
tura de transporte, saneamiento y telecomunicaciones. Su objetivo 
principal es propiciar un ambiente de estabilidad para la promoción 
de la inversión privada en la prestación de servicios públicos, como 

medio fundamental y camino más directo para lograr una mayor 
competitividad y desarrollo económico y así conseguir un país con 
mejores oportunidades y mayor calidad de vida para todos los pe-
ruanos en cualquier lugar en el que vivan.

Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú (Cocep)

La Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú es una aso-
ciación de naturaleza civil, sin ánimo de lucro y con duración indefi-
nida. Establecida en el año 1968, se halla reconocida por el Estado 
español.

Forman parte de esta cámara como asociados empresas nacio-
nales y extranjeras que realizan distintas actividades comerciales 
y económicas en el Perú, dentro del sistema de competencia de 
libre mercado. 

Su objetivo es fomentar el intercambio comercial, tecnológico e 
industrial y las inversiones entre España y el Perú; y velar por los 
intereses de sus asociados, respetando las leyes, los usos y las 
costumbres de ambos países dentro de un marco de buena fe y en 
términos justos y equitativos.

Cámara de Comercio de Lima (CCL)

El 20 de abril de 1888 nace la Cámara de Comercio de Lima bajo 
el principio de defensa y promoción de los legítimos intereses de la 
empresa privada, siempre en función del desarrollo sostenible con 
equidad del Perú. Los principios rectores de su gestión están rela-
cionados con la defensa de la iniciativa privada y la libre empresa 
en una economía de mercado, el equilibrio fiscal, el manejo trans-
parente de los recursos públicos, la seguridad jurídica, la inversión 
y el ahorro, así como su adhesión a la democracia y el respeto de 
la persona humana.
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cuMpliMiento de los 
siete coMproMisos con el 
desarrollo sostenible
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Gobierno corporativo: 
nuestra conducta
Compromiso con el buen gobierno, cumplimiento de la legisla-
ción y la reglamentación aplicable y el comportamiento ético
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La honestidad y la integridad son valores esenciales en 
Eepsa. 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.



ESTRUCTURA DE gOBIERNO

Conforme a lo establecido en el estatuto de la sociedad, los órga-
nos de gobierno de EEPSA son la Junta General de Accionistas, el 
Directorio y la Gerencia.

La Junta General de Accionistas

La Junta General de Accionistas es el órgano máximo de la socie-
dad y resuelve sobre cualquier materia que incumba a ésta. Ne-
cesariamente se reúne una vez al año, en la denominada Junta 
Obligatoria Anual de Accionistas. 

De acuerdo a 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 3 meses del año, con la finalidad de pronun-
ciarse sobre la gestión social y 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 económico. 

Considerando además que EEPSA es una sociedad cuyas ac-
ciones se encuentran inscritas en el Registro Público del Mercado 
de Valores y en la Bolsa de Valores de Lima (por lo cual le son de 
aplicación las disposiciones de la Ley del Mercado de Valores), la 
Junta Obligatoria Anual de Accionistas debe fijar la política de dis-
tribución de dividendos de la sociedad que regirá durante el ejerci-
cio correspondiente. 

Sin perjuicio de la Junta Obligatoria Anual, los accionistas de la 
sociedad pueden reunirse cuantas veces lo consideren necesario, 

siempre que se cumpla con los requisitos de convocatoria y quórum 
establecidos por el estatuto.

El Directorio

El Directorio de la sociedad está compuesto por cinco personas, 
una de las cuales es considerada como director independiente, de 
conformidad con los criterios establecidos por CONASEV, esto es, 
no se encuentra vinculada con la administración de EEPSA ni con 
sus accionistas principales. 

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 EEPSA tiene derecho a emitir tantos votos 
como el número de directores a ser elegidos, y puede concentrar 
sus votos en favor de un solo candidato o distribuirlos entre varios. 

El Directorio de la sociedad se reúne cuando menos una vez al 
mes. Puede ser convocado por el presidente del Directorio (o quien 
haga sus veces) cuando lo considere necesario, o cuando lo soli-
cite cualquier director o el gerente general, y siempre que exista el 
quórum suficiente establecido por el estatuto para su instalación. 

Al 31 de diciembre de 2007, el Directorio está integrado por cin-
co directores, uno de los cuales es considerado independiente de 
acuerdo con los criterios establecidos por Conasev. 

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 control general de todas las operaciones de EEPSA, la 
gerencia de la sociedad está organizada en las siguientes áreas 
de gestión:
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Gerencia de Administración y Finanzas 

La Gerencia de Administración y Finanzas tiene por misión dirigir 
las actividades financieras de la empresa, dirigiendo asimismo los 
procesos de tesorería, contabilidad, aprovisionamientos y recursos 
humanos de EEPSA. 

Gerencia de Explotación 

Tiene a su cargo la planificación, dirección y control de la explo-
tación de las actividades de generación de energía eléctrica de 
EEPSA, con el fin de garantizar la confiabilidad y disponibilidad de 
la operación de las centrales a corto, mediano y largo plazo, en las 
mejores condiciones de seguridad y eficiencia.

Gerencia de Planificación y Control 

Tiene por misión dirigir y controlar el proceso de planificación es-
tratégica y presupuestaria en coordinación con el Gerente General, 
con el fin de facilitar la definición de los objetivos estratégicos a 
corto, mediano y largo plazo, además de la asignación de recursos 
económicos.

Gerencia Comercial

Tiene por misión dirigir la acción comercial de EEPSA en el corto, 
mediano y largo plazo teniendo como objetivo principal el optimizar 
el margen de contribución de la compañía, asumiendo un nivel ade-
cuado de exposición al riesgo.

Normas de integridad corporativa

EEPSA cuenta con una serie de documentos internos de obligatorio 
cumplimiento para todo el personal de la empresa, a través de los 
cuales se busca difundir y promover en el accionar diario un com-
portamiento ético y responsable. Tal actuación es consecuente con 
los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, con los cuales 
EEPSA está comprometida y que entre otros, establece la lucha con-
tra 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 EEPSA en su ejercicio 
profesional. Asimismo, se establecen limitaciones y se definen las 
incompatibilidades de los ejecutivos y directivos de la compañía.
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El Estatuto del Directivo se aplica a quienes ostentan esa jerarquía 
y tiene por objeto instruir la actuación y el ámbito de acción de cada 
ejecutivo de EEPSA, en cuanto a sus limitaciones e incompatibili-
dades, que lo obligan a un fuerte 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 sociedad, 
se encuentra en la obligación de comunicar dicha situación al Direc-
torio y de abstenerse de participar en la deliberación y resolución 
concerniente a dicho asunto. El director que contravenga esta dispo-
sición será responsable de los daños y perjuicios que dicha actitud 
cause a la sociedad, pudiendo ser removido por el Directorio 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 EEPSA 
se aplican a la totalidad del personal de la empresa. El recordatorio y 
cumplimiento de estas normas de integridad corporativa es verifica-
do por la auditoria interna.

Tomando en cuenta además, el hecho que EEPSA participa en 
el mercado de valores peruano y consciente de la necesidad de es-
tablecer un marco de actuación para trabajadores y directivos que 
garantice, en todo momento, el adecuado cumplimiento de las nor-
mas vinculadas al manejo y difusión de información relevante para el 
mercado, se cuenta con el Reglamento de Conducta en el Mercado 
de Valores y las Normas Internas de Conducta para la Comunicación 
de Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras Comuni-
caciones.

EEPSA cuenta, además, con un documento denominado Bases 
del Gobierno Corporativo, en el cual se establecen los principios del 
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 para realizar denuncias por parte de 
los empleados frente a conductas contrarias a los principios orga-
nizacionales: comunicación al jefe directo, denuncia a través de los 
sindicatos, comunicación a los servicios de auditoria interna o re-
gistro a través del Canal Ético. El acceso a este último está dispo-
nible en el sitio web de la matriz Endesa. 

La empresa cuenta con normas y códigos de conducta que obli-
gan a todos sus miembros a comportarse de forma íntegra en sus 
relaciones con los grupos de interés –accionistas, empleados, 
proveedores, clientes, acreedores, y autoridades- con los que se 
vincula, constituyendo la base ética que da sentido a la responsa-
bilidad social. 

Cualquiera persona de estos grupos de interés puede también 
acceder al Canal Ético alojado en la página web de Endesa www.
endesa.es para comunicar las conductas irregulares o poco apro-
piadas relacionadas con la contabilidad, el control, la auditoria in-
terna u otros aspectos. 

El procedimiento establecido por la compañía garantiza la con-
fidencialidad, ya que es gestionado por una firma externa –Ethics-
point- de larga y amplia trayectoria en este campo. Esta sociedad 
tramitará las quejas o 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.
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Participación en políticas públicas

En el ámbito externo, la empresa no practica alineamiento político 
de ninguna naturaleza. EEPSA colabora, directa e indirectamente, 
dentro del ámbito propio de su giro de negocio en la elaboración 
y/o modificación de políticas públicas estrictamente vinculadas a 
su actividad. Estas participaciones pueden ser a través de foros de 

índole académico o relacionados con gremios empresariales como 
la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Asi-
mismo, EEPSA aporta sus opiniones a la autoridad regulatoria y 
legisladora cuando le son requeridas y cuando éstas someten a 
consulta la aprobación de normas aplicables al sector.

Sede Talara
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inforMación sobre el cuMpliMiento de los principios de buen Gobierno 
para las sociedades peruanas

I. SECCIóN PRIMERA: EVALUACIóN DE 26 PRINCIPIOS 

Los Derechos de los Accionistas

PRINCIPIO
CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

1. Principio (I.C.1. segundo párrafo).– No se debe incorporar en la agenda asuntos genéricos, debiéndose precisar los puntos a tratar de modo que se 

discuta cada tema por separado, facilitando su análisis y evitando la resolución conjunta de temas respecto de los cuales se puede tener una opinión 

diferente.

X

2. Principio (I.C.1. tercer párrafo).– El lugar de celebración de las Juntas Generales se debe fijar de modo que se facilite la asistencia de los accionistas 

a las mismas.

X

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

TIPO NúMERO

Junta General de Accionistas 1

Junta Especial de Accionistas 0
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b. De haber convocado a Juntas de accionistas, complete la siguiente información para cada una de ellas.

FEChA DE AVISO DE 
CONVOCATORIA*

FEChA DE LA 
JUNTA LUGAR DE LA JUNTA

TIPO DE JUNTA
QUóRUM 

%

NúMERO DE
ACCIONISTAS 
ASISTENTES

DURACIóN

ESPECIAL GENERAL hORA DE 
INICIO

hORA DE 
TéRMINO

14-3-2007 27-3-2007 Avenida Víctor Andrés Belaunde 147, 
Edificio Real 4 Piso 7, San Isidro ( ... ) ( X ) 99,11 6 10.00 11.00

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

c. ¿Qué medios, además del contemplado en el artículo 43 de la Ley General de Sociedades, utiliza la empresA para convocar a las Juntas?

 ( ... ) CORREO ELECTRÓNICO. 
 ( X ) DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA
 ( X ) VÍA TELEFÓNICA.
 ( ... ) PÁGINA DE INTERNET. 
 ( ... ) CORREO POSTAL 
 ( X ) OTROS. Detalle: Comunicación de Hechos de Importancia a Conasev.
 ( ... ) NINGUNO.

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

ESTATUTO REGLAMENTO INTERNO MANUAL OTROS DENOMINACIóN DEL DOCUMENTO*

( ... ) ( ... ) ( ... ) ( X ) Normas Internas de Conducta para la 
Comunicación de Hechos de Importancia

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

 ( ... ) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS.
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e. En caso la empresA cuente con una página web corporativa ¿es posible obtener las actas de las Juntas de accionistas a través de dicha página? 

SÍ NO

Solo para accionistas ( ... ) ( ... )

Para el público en general ( ... ) ( ... )

 ( X ) NO CUENTA CON PÁGINA WEB.

PRINCIPIO
CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

3. Principio (I.C.2).– Los accionistas deben contar con la oportunidad de introducir puntos a debatir, dentro de un límite razonable, en la agenda de las 

Juntas Generales. 

 Los temas que se introduzcan en la agenda deben ser de interés social y propios de la competencia legal o estatutaria de la Junta. El Directorio no 

debe denegar esta clase de solicitudes sin comunicar al accionista un motivo razonable.

X

a. Indique si los accionistas pueden incluir puntos a tratar en la agenda mediante un mecanismo adicional al contemplado en la Ley General de Socie-
dades (artículo 117 para sociedades anónimas regulares y artículo 255 para sociedades anónimas abiertas). 

 ( ... ) SÍ. ( X ) NO.

b. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa detalle los mecanismos alternativos.

NO APLICA.

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

  ( X ) NO APLICABLE.
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d. Indique el número de solicitudes presentadas por los accionistas durante el ejercicio materia del presente informe para la inclusión de temas a tratar 
en la agenda de Juntas.

NúMERO DE SOLICITUDES

Recibidas Aceptadas Rechazadas

0 — —

PRINCIPIO
CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

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

hacerse representar por la persona que designe.

X

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 representa-
ción, reservándolo:

 ( ... ) A FAVOR DE OTRO ACCIONISTA.
 ( ... ) A FAVOR DE UN DIRECTOR.   
 ( ... ) A FAVOR DE UN GERENTE.       
 ( X ) NO SE LIMITA EL DERECHO DE REPRESENTACIÓN.

b. Indique para cada Junta realizada durante el ejercicio materia del presente informe la siguiente información: 

TIPO DE JUNTA
FEChA DE JUNTA

PARTICIPACIóN SOBRE EL TOTAL 
DE ACCIONES CON DEREChO A VOTO (%)

General Especial A través de poderes Ejercicio directo

( X ) ( ... ) 27 de marzo de 2007 0 99,11
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c. Indique los requisitos y las formalidades exigidas para que un accionista pueda representarse en una Junta.

FORMALIDAD
(indique si la empresA exige carta simple, 
carta notarial, escritura pública u otros)

Únicamente se exige que el poder conste por escrito (carta simple, fax  
o cualquier otro). 

ANTICIPACIóN
(número de días previos a la Junta con 
que debe presentarse el poder)

24 horas antes de la hora establecida para la celebración de la Junta, 
sin considerarse en dicho plazo las horas correspondientes a días 
inhábiles.

COSTO
(indique si existe un pago que exija la empresA 
para estos efectos y a cuánto asciende)

La empresA no exige ningún tipo de pago para estos efectos.

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

ESTATUTO REGLAMENTO INTERNO MANUAL OTROS DENOMINACIóN DEL DOCUMENTO*

( X ) ( ... ) ( ... ) ( ... )

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

Tratamiento equitativo de los accionistas

PRINCIPIO
CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

5. Principio (II.A.1, tercer párrafo).– Es recomendable que la sociedad emisora de acciones de inversión, u otros valores accionarios sin derecho a voto, 

ofrezca a sus tenedores la oportunidad de canjearlos por acciones ordinarias con derecho a voto o que prevean esta posibilidad al momento de su 

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

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

PRINCIPIO
CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

6. Principio (II.B).– Se debe elegir un número suficiente de directores capaces de ejercer un juicio independiente en asuntos donde haya potencialmente 

conflictos de intereses, pudiéndose para tal efecto tomar en consideración la participación de los accionistas carentes de control. 

 Los directores independientes son aquellos seleccionados por su prestigio profesional y que no se encuentran vinculados con la administración de la 

sociedad ni con los accionistas principales de la misma.

X

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

DIRECTORES NúMERO

Dependientes 4

Independientes 1

Total 5

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

( X )    NO EXISTEN REQUISITOS ESPECIALES. 

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

 ( X ) NO APLICABLE.

1. Los directores independientes son aquellos que no 
se encuentran vinculados con la administración de la 
entidad emisora ni con sus accionistas principales. 
Para dicho efecto, la vinculación se define en el 
Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y 
Grupo Económico. Los accionistas principales, por 
su parte, son aquellas personas naturales o jurídicas 
que tienen la propiedad del cinco por ciento (5%) o 
más del capital de la entidad emisora.
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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 afini-
dad, o cónyuge de:

NOMBRES y APELLIDOS 
DEL DIRECTOR

VINCULACIóN CON NOMBRES y APELLIDOS DEL 
ACCIONISTA* DIRECTOR-GERENTE AFINIDAD INFORMACIóN 

ADICIONAL**
Accionista* Director Gerente

Alfonso Bustamante 
y Bustamante ( ... ) ( X ) ( ... ) Alfonso Bustamante Canny Primer grado de 

consanguinidad

Alfonso Bustamante Canny ( ... ) ( X ) ( ... ) Alfonso Bustamante 
y Bustamante

Primer grado de 
consanguinidad

 **  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. 

e. En caso algún miembro del Directorio ocupe o haya ocupado durante el ejercicio materia del presente informe algún cargo gerencial en la empresA, 
indique la siguiente información:

NOMBRES y APELLIDOS DEL 
DIRECTOR

CARGO GERENCIAL QUE 
DESEMPEñA O DESEMPEñó

FEChA EN EL CARGO GERENCIAL

Inicio Término

— — — —

 ( X ) NO APLICABLE.
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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 del Directorio 
de otra u otras empresas inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores, indique la siguiente información: 

NOMBRES y APELLIDOS 
DEL DIRECTOR DENOMINACIóN SOCIAL DE LA(S) EMPRESA(S)

FEChA

Inicio Término

Ignacio Blanco Fernández
Edelnor S. A. A.

Generandes Perú S. A.

Enero de 2003

Junio de 2006

—

—

Alfonso Bustamante 
y Bustamante

Corporación Financiera de Inversiones S. A. A.

La Positiva Seguros y Reaseguros

Indeco S. A.

Marzo de 2002

Enero de 1991

Junio de 1998

—

—

—

Alfonso Bustamante Canny Edegel S. A. A. Marzo de 2002 —

Comunicación y transparencia informativa

PRINCIPIO
CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

7. Principio (IV.C, segundo, tercer y cuarto párrafo).– Si bien, por lo general, las 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 de todos los servicios que la sociedad auditora o el auditor prestan a la sociedad, especificándose el porcentaje que 

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

X
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a. Indique la siguiente información de las sociedades de auditoría que han brindado servicios a la empresA en los últimos cinco años.

RAzóN SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE AUDITORÍA SERVICIO* PERIODO RETRIBUCIóN**

Gris, Hernández y Asociados S. C. Auditoría financiera 2003 78%

Gris, Hernández y Asociados S. C. Trabajo especial 2003 0%

Deloitte y Touche Revisión Declaración Jurada 2003 0%

Deloitte y Touche Asesoría tributaria 2003 0%

Gris, Hernández y Asociados S. C. Auditoría financiera 2004 100%

Gris, Hernández y Asociados S. C. Auditoría financiera 2005 100%

Ernst y Young Asesores S. C. Revisión Declaración Jurada 2005 2006 0%

Gris, Hernández y Asociados S. C. Auditoría financiera 2006 100%

Ernst y Young Asesores S. C. Estudio de precios de 
transferencia 2005-2006 2007 0%

Ernst y Young Asesores S. C. Asesoría tributaria 2007 0%

Ernst y Young Asesores S. C. Revisión Declaración Jurada 2006 2007 0%

Gris, Hernández y Asociados S. C. Auditoría financiera 2007 100%

*  Incluir todos los tipos de servicios tales como dictámenes de información financiera, peritajes contables, auditorías operativas, auditorías de sistemas, 
 auditoría tributaria u otros servicios especiales.

**  Del monto total pagado a la sociedad de auditoría por todo concepto, indicar el porcentaje que corresponde a retribución por servicios de auditoría financiera.  
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b. Describa los mecanismos preestablecidos para contratar a la sociedad de auditoría encargada de dictaminar los estados financieros anuales (inclui-
da la identificación del órgano de la empresA encargado de elegir a la sociedad auditora). 

Conforme a lo establecido en el artículo 17 del Estatuto Social, la Junta General de Accionistas es el órgano social encargado de designar a los 
auditores externos, pudiendo delegar dicha facultad en el Directorio de la sociedad. 

 ( ... ) NO EXISTEN MECANISMOS PREESTABLECIDOS.

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

ESTATUTO REGLAMENTO INTERNO MANUAL OTROS    DENOMINACIóN DEL DOCUMENTO*

( X ) ( ... ) ( ... ) ( ... )

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

 ( ... ) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS.

d. Indique si la sociedad de auditoría contratada para dictaminar los estados financieros de la empresA correspondientes al ejercicio materia del presen-
te informe dictaminó también los estados financieros del mismo ejercicio para otras empresas de su grupo económico.

 ( X ) SÍ. ( ... )   NO.

RAzóN SOCIAL DE LA(S) EMPRESA(S) DEL GRUPO ECONóMICO

Edelnor S. A. A.

Eléctrica Cabo Blanco S. A.
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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 3 4 5 Más de 5 No aplica

( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( X )

PRINCIPIO
CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

8. Principio (IV.D.2).– La atención de los pedidos particulares de información solicitados por los accionistas, los inversionistas en general o los grupos de 

interés relacionados con la sociedad debe hacerse a través de una instancia y/o personal responsable designado al efecto.

X

a. Indique cuál(es) es (son) el (los) medio(s) o la(s) forma(s) por la(s) que los accionistas o los grupos de interés de la empresA pueden solicitar infor-
mación para que su solicitud sea atendida. 

ACCIONISTAS GRUPOS DE 
INTERéS

Correo electrónico ( X ) ( X )

Directamente en la empresa ( X ) ( X )

Vía telefónica ( X ) ( ... )

Página de Internet ( ... ) ( ... )

Correo postal ( X ) ( X )

Otros. Detalle .............................. ( ... ) ( ... )
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b. Sin perjuicio de las responsabilidades de información que tienen el Gerente General de acuerdo con el artículo 190 de la Ley General de Socieda-
des, indique cuál es el área y/o la persona encargada de recibir y tramitar las solicitudes de información de los accionistas. En caso sea una persona 
la encargada, incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora.

ÁREA ENCARGADA Gerencia de Finanzas

PERSONA ENCARGADA

NOMBRES y APELLIDOS CARGO ÁREA

Marco de Andrea de Las Carreras Gerente de Administración y Finanzas Gerencia de Administración y Finanzas

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.2

ESTATUTO REGLAMENTO INTERNO MANUAL OTROS DENOMINACIóN DEL DOCUMENTO*

( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... )

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

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

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.

NúMERO DE SOLICITUDES

Recibidas Aceptadas Rechazadas

10 10 02. Si bien no existe un procedimiento escrito, la 
Gerencia de Administración y Finanzas de la empresa 
tiene como práctica habitual atender las solicitudes 
de información de los accionistas y los grupos de 
interés, con la autorización previa de la Gerencia 
General, según el caso.
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e. En caso la empresA cuente con una página web corporativa ¿incluye una sección especial sobre gobierno corporativo o relaciones con accionistas 
e inversores?

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

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. 

PRINCIPIO
CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

9. 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 las actividades de la misma.

X

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

 ( X ) EL DIRECTORIO.
 ( X ) EL GERENTE GENERAL.
 ( ... ) OTROS. Detalle ...........................................................................................................................................

b. Detalle los criterios preestablecidos de carácter objetivo que permiten calificar 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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Se considera confidencial toda aquella información que tiene vinculación con procesos de alto interés para el desarrollo de las activida-
des 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 que cuya divulgación pueda afectar los intereses de la empresa. De igual forma, el “know how” de la empresa debe ser 
mantenido en la más estricta confidencialidad. Los directivos y los empleados de la sociedad podrán revelar esta información únicamente 
en caso sean expresamente autorizados para ello por el Directorio o la Gerencia General cuando se actúe en estricto cumplimiento de 
disposiciones establecidas en resoluciones judiciales o normas legales.

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

 ( ... ) NO EXISTEN CRITERIOS PREESTABLECIDOS.

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

ESTATUTO REGLAMENTO
INTERNO MANUAL OTROS    DENOMINACIóN DEL DOCUMENTO*

( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... )

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

 ( X ) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS.

PRINCIPIO
CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

10. Principio (IV.F, primer párrafo).– La sociedad debe contar con auditoría interna. El auditor interno, en el ejercicio de sus funciones, debe guardar 

relación de independencia profesional respecto de la sociedad que lo contrata. Debe actuar observando los mismos principios de diligencia, lealtad y 

reserva que se exigen al Directorio y la Gerencia.

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

 ( X ) SÍ. ( ... ) NO.

b. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, dentro de la estructura orgánica de la empresA indique, jerárquicamente, de quién depende 
auditoría interna y a quién tiene la obligación de reportar.

DEPENDE DE: Grupo Controlador

REPORTA A: Presidente de Directorio

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

Las principales funciones del auditor enviado por el Grupo Controlador son:

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

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

3. Verificar el cumplimiento de las políticas, las normas y procedimientos vigentes y proponer su modificación, revisión o adaptación a 
nuevas exigencias internas.

4. Verificar la existencia y situación de los activos, así como la suficiencia de las medidas para proteger su integridad.

5. Realizar informes especiales de auditoría por encargo del presidente del Directorio y el Gerente General.
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d. Indique si las responsabilidades descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas en algún(os) documento(s) de la empresA.

ESTATUTO REGLAMENTO INTERNO MANUAL OTROS DENOMINACIóN DEL DOCUMENTO*

( ... ) ( ... ) ( X ) ( ... ) Manual de Funciones de Eepsa (descripción de cargos)

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

 ( ... ) NO SE ENCUENTRAN REGULADAS.

Las responsabilidades del Directorio

PRINCIPIO
CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

11. Principio (V.D.1).– El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: evaluar, aprobar y dirigir la estrategia corporativa; establecer los 

objetivos y las metas así como los planes de acción principales, la política de seguimiento, control y manejo de riesgos, los presupuestos anuales y 

los planes de negocios; controlar la implementación de los mismos; y supervisar los principales gastos, inversiones, adquisiciones y enajenaciones.

X

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

ESTATUTO REGLAMENTO INTERNO MANUAL OTROS    DENOMINACIóN DEL DOCUMENTO*

( X ) ( ... ) ( ... ) ( ... )

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

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

0 1 2 3 4

El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:

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

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

elegir a los directores sea formal y transparente.

X

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

ESTATUTO REGLAMENTO INTERNO MANUAL OTROS    DENOMINACIóN DEL DOCUMENTO*

( X ) ( ... ) ( ... ) ( ... )

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

 ( ... )  EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LAS FUNCIONES DESCRITAS PERO ESTAS NO SE ENCUENTRAN REGULADAS.
 ( ... )  NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTAS FUNCIONES.

b. Indique el órgano que se encarga de: 

FUNCIóN DIRECTORIO GERENTE GENERAL OTROS (Indique)

Contratar y sustituir al Gerente General ( X ) ( ... )

Contratar y sustituir a la plana gerencial ( X ) ( ... )

Fijar la remuneración de los principales ejecutivos ( X ) ( ... )

Evaluar la remuneración de los principales ejecutivos ( X ) ( ... )

Evaluar la remuneración de los directores ( ... ) ( ... ) Junta General de 
Accionistas
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c. Indique si la empresA cuenta con políticas internas o procedimientos definidos para:

POLÍTICAS  PARA: SÍ NO

Contratar y sustituir a los principales ejecutivos ( X ) ( ... )

Fijar la remuneración de los principales ejecutivos ( X ) ( ... )

Evaluar la remuneración de los principales ejecutivos ( X ) ( ... )

Evaluar la remuneración de los directores ( ... ) ( X )

Elegir a los directores ( X ) ( ... )

d. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa para uno o más de los procedimientos señalados, indique si dichos procedimientos se 
encuentran regulados en algún(os) documento(s) de la empresA.

ESTATUTO REGLAMENTO INTERNO MANUAL OTROS DENOMINACIóN DEL DOCUMENTO*

( X ) ( ... ) ( X ) ( ... ) General para la gestión empresarial

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

 ( ... ) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS.

PRINCIPIO
CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

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

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

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

X
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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 encuen-
tra contenida en algún(os) documento(s) de la empresA.

ESTATUTO REGLAMENTO INTERNO MANUAL OTROS    DENOMINACIóN DEL DOCUMENTO*

( X ) ( ... ) ( ... ) ( ... )

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

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

b. Indique el número de casos de conflictos de intereses que han sido materia de discusión por parte del Directorio durante el ejercicio materia del 
presente informe.

NúMERO DE CASOS 0

c. Indique si la empresA o el Directorio de esta cuenta con un Código de Ética o documento(s) similar(es) en el (los) que se regulen los conflictos de 
intereses que pueden presentarse.

 ( ... )  SÍ. ( X )    NO.

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

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

El artículo 36 del Estatuto, el cual regula las atribuciones del Directorio de la sociedad, establece que corresponde a dicho órgano aprobar la 
celebración de cualquier clase de contratos con sociedades vinculadas a los accionistas de la sociedad.  
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PRINCIPIO
CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

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

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

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

X

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

ESTATUTO REGLAMENTO INTERNO MANUAL OTROS    DENOMINACIóN DEL DOCUMENTO*

( X ) ( ... ) ( ... ) ( ... )

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

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

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

 ( X ) SÍ. ( ... )   NO.

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

ESTATUTO REGLAMENTO INTERNO MANUAL OTROS    DENOMINACIóN DEL DOCUMENTO*

( ... ) ( ... ) ( X ) ( ... ) Norma operativa de riesgos de Endesa S. A.

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

 ( ... ) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS.
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PRINCIPIO
CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

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

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

necesario.

X

a. ¿El Directorio de la empresA se encuentra encargado de la función descrita en este principio?

 ( X ) SÍ. ( ... )   NO.

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

El Directorio revisa mensualmente las prácticas de la empresa y realiza los ajustes y las modificaciones que contribuyan a una mayor transpa-
rencia en la gestión de esta. 

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

ESTATUTO REGLAMENTO INTERNO MANUAL OTROS    DENOMINACIóN DEL DOCUMENTO*

( X ) ( ... ) ( ... ) ( ... )

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

 ( … ) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS.
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PRINCIPIO CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

17. El Directorio debe realizar ciertas funciones clave, a saber:

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

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

ESTATUTO REGLAMENTO INTERNO MANUAL OTROS DENOMINACIóN DEL DOCUMENTO*

( ... ) ( ... ) ( X ) ( ... ) Normas Internas de Conducta para la Comunicación de Hechos de Importancia

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

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

b. Indique la política de la empresA sobre revelación y comunicación de información a los inversionistas. 

El Directorio de la sociedad ha aprobado el documento denominado “Normas internas de conducta para la comunicación de hechos de importan-
cia” en el cual se establecen las disposiciones que debe 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 a la regulación vigente, 
deba considerarse como hechos de importancia.

 ( ... )  NO APLICA, LA EMPRESA NO CUENTA CON LA REFERIDA POLÍTICA. 
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c. Indique si la política descrita en la pregunta anterior se encuentra regulada en algún(os) documento(s) de la empresA.

ESTATUTO REGLAMENTO INTERNO MANUAL OTROS DENOMINACIóN DEL DOCUMENTO*

( ... ) ( ... ) ( X ) ( ... ) Normas Internas de Conducta para la Comunicación de Hechos de Importancia

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

 ( ... ) NO SE ENCUENTRA REGULADA.

PRINCIPIO
CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

18. Principio (V.E.1).- El Directorio podrá conformar órganos especiales de acuerdo a las necesidades y dimensión de la sociedad, en especial aquélla 

que asuma la función de auditoría. Asimismo, estos órganos especiales podrán referirse, entre otras, a las funciones de nombramiento, retribución, 

control y planeamiento. Estos órganos especiales se constituirán al interior del Directorio como mecanismos de apoyo y deberán estar compuestos 

preferentemente por directores independientes, a fin de tomar decisiones imparciales en cuestiones donde puedan surgir conflictos de intereses.

X

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

 ( X ) NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON COMITÉS DE DIRECTORIO.3 

PRINCIPIO
CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

19. Principio (V.E.3).- El número de miembros del Directorio de una sociedad debe asegurar pluralidad de opiniones al interior del mismo, de modo que 

las decisiones que en él se adopten sean consecuencia de una apropiada deliberación, observando siempre los mejores intereses de la empresa y de 

los accionistas.

X

3. Si bien durante el ejercicio 2007 el Directorio no ha 
considerado necesario constituir comités internos 
como mecanismos de apoyo, los estatutos de la 
empresa permiten tal posibilidad, lo que garantiza la 
posibilidad de recurrir a dicha alternativa cuando los 
Directores lo consideren conveniente y beneficioso 
para los intereses de la empresa.  
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a. Indique la siguiente información correspondiente a los directores de la empresA durante el ejercicio materia del presente informe.

NOMBRES y 
APELLIDOS FORMACIóN**

FEChA PARTICIPACIóN 
   ACCIONARIA***

Inicio* Término
Número 

de 
acciones

Participación
(%)

directores dependientes

Ignacio Blanco 
Fernández

Licenciado en Ciencias Económicas Empresariales por la Universidad de Zaragoza. Ingeniero 
Industrial de la Universidad Politécnica de Cataluña. Vicepresidente del Directorio de Edelnor S.A.A. 
Presidente del Directorio de Eléctrica Cabo Blanco S.A., e Inversiones Distrilima S.A. Director de 
Generandes Perú S.A.

22 de enero 
de 2003

— — —

Alfonso 
Bustamante 
Bustamante

Ingeniero Agrónomo de la Universidad Nacional Agraria La Molina, University of Michigan Ann Arbor, 
Michigan, USA. Actualmente es Presidente del Directorio de Corporación Financiera de Inversiones S.A.A., 
Indeco S.A. y Agrícola Mochica S.A.C., es Presidente del Directorio de La Positiva Seguros y Reaseguros 
S.A. Fue Presidente del Directorio de Bancosur, más tarde, Banco Santander Central Hispano.

24. de 
octubre 
de 2000

— — —

Alfonso 
Bustamante 
Canny

Realizó sus estudio de Administración de Empresas en la Universidad del Pacífico y en la Universidad 
de Boston. Actualmente es Gerente General de Corporación Financiera de Inversiones S.A.A., e 
integra el Directorio de Edegel S.A.A., Agrícola Chapi S.A., Agrícola Cerro Prieto S.A. C., Agrícola 
Mochica S.A.C. y Bolsa de Productos del Perú.  Presidente de Consejeros y Corredores de Seguros 
S.A. y es Vice Presidente del Directorio de Eléctrica Cabo Blanco S.A.

28 de 
noviembre 
de 2006

— — —

Lizardo Miranda 
Alzamora

Bachiller en Ciencias Económicas de la Escuela Wharton de la Universidad de Pennsylvania. 
Actualmente es gerente general de AC Capitales SAFI y socio de Apoyo Consultoría SAC. Director del 
Consorcio Agua Azul, ISA Perú S.A y Ferrocarril Central Andino S.A.

28 de 
noviembre 
de 2006

— — —

director independiente

José Carlos 
Luque Otero

Abogado, Pontificia Universidad Católica del Perú. Universidad Mayor de San Marcos. Ha sido 
Director de la Bolsa de Valores de Lima, Inversiones Metropolitanas de Lima, Presidente del Directorio 
de Bolsa de Valores de Lima; Director de la Federación Iberoamericana de Bolsas de Valores, Global 
Training Group (Canadá) y Eléctrica Cabo Blanco S.A.

30 de marzo 
de 2005

— — —

* 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.
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PRINCIPIO
CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

20. Principio (V.F, segundo párrafo).– La información referida a los asuntos a tratar en cada sesión debe encontrarse a disposición de los directores con 

una anticipación que les permita su revisión, salvo que se trate de asuntos estratégicos que demanden confidencialidad, en cuyo caso será necesario 

establecer los mecanismos que permitan a los directores evaluar adecuadamente dichos asuntos.

a. ¿Cómo se remite a los directores la información relativa a los asuntos a tratar en una sesión de Directorio?

 ( X ) CORREO ELECTRÓNICO. 
 ( X ) CORREO POSTAL. 
 ( ... ) OTROS. Detalle ..........................................................................................................................................
 ( ... ) SE RECOGE DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA. 

b. ¿Con cuántos días de anticipación se encuentra a disposición de los directores de la empresA la información referida a los asuntos a tratar en una 
sesión?

MENOR A 3 DÍAS DE 3 A 5 DÍAS MAyOR A 5 DÍAS

Información no confidencial ( ... ) ( X ) ( … )

Información confidencial ( ... ) ( X ) ( ... )

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

ESTATUTO REGLAMENTO INTERNO MANUAL OTROS    DENOMINACIóN DEL DOCUMENTO*

( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... )

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

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

X
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PRINCIPIO
CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

21. Principio (V.F, tercer párrafo).– Siguiendo políticas claramente establecidas y definidas, el Directorio decide la contratación de los servicios de asesoría 

especializada que requiera la sociedad para la toma de decisiones.

X

a. Indique las políticas preestablecidas sobre contratación de servicios de asesoría especializada por parte del Directorio o los directores.

A efectos de contratar servicios de asesoría especializada por encargo expreso del Directorio o cuando los honorarios involucrados su-
peran el limite previsto en el estatuto, el directorio tiene la política de encargar a las gerencias que correspondan (según la materia de la 
asesoría requerida) la identificación de las instituciones, organizaciones o profesionales especializados que cuentan con las características 
necesarias para brindar la asesoría requerida. Tras identificar a los candidatos respectivos y luego de explicar los alcances de la asesoría 
requerida, se solicita a éstos la elaboración de propuestas de honorarios. Posteriormente, dicha información es remitida al Directorio, órga-
no que, sobre la base de la información proporcionada por la gerencias respectivas, finalmente decidirá cuáles de los servicios de asesoría 
contratar.

 ( ... ) NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON LAS REFERIDAS POLÍTICAS. 

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

ESTATUTO REGLAMENTO INTERNO MANUAL OTROS    DENOMINACIóN DEL DOCUMENTO*

( X ) ( ... ) ( ... ) ( ... )

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

 ( ... ) NO SE ENCUENTRAN REGULADAS.
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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. 

No se contrató servicios de asesores especializados para el Directorio.

PRINCIPIO
CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

22. Principio (V.H.1).– Los nuevos directores deben ser instruidos sobre sus facultades y responsabilidades, así como sobre las características y la 

estructura organizativa de la sociedad.

X

a. En caso la empresA cuente con programas de inducción para los nuevos 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.

PRINCIPIO
CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

23. Principio (V.H.3).– Se debe establecer los procedimientos que el Directorio sigue en la elección de uno o más reemplazantes, si no hubiera directores 

suplentes y se produjese la vacancia de uno o más directores, a fin de completar su número por el periodo que aún resta, cuando no exista disposición 

de un tratamiento distinto en el Estatuto.

X
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a. ¿Durante el ejercicio materia del presente informe se produjo la vacancia de uno o más directores?

 ( ... )  SÍ. ( X )   NO.

b. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 157 de la Ley General de Sociedades, 
indique lo siguiente: 

SÍ NO

¿El Directorio eligió al reemplazante? ( ... ) ( ... )

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

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

En caso se produzca vacancia de directores en numero tal que no pueda reunirse válidamente el Directorio, los demás directores convocarán 
de inmediato a Junta General de Accionistas para proceder a la elección del nuevo Directorio. De no formularse esta convocatoria, o de haber 
vacado en el cargo todos los Directores, corresponderá al Gerente General realizar de inmediato dicha convocatoria. Si las referidas convoca-
torias no se produjesen dentro de los 10 días siguientes, cualquier accionista podrá solicitar al juez que la ordene vía proceso sumarísimo. 

 ( ... ) NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON PROCEDIMIENTOS.

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

ESTATUTO REGLAMENTO INTERNO MANUAL OTROS    DENOMINACIóN DEL DOCUMENTO*

( X ) ( ... ) ( ... ) ( ... )

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

 ( ... ) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS.
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PRINCIPIOS
CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

24. Principio (V.I, primer párrafo).– Las funciones del presidente del Directorio, Presidente Ejecutivo de ser el caso, así como del Gerente General 

deben estar claramente delimitadas en el Estatuto o en el Reglamento Interno de la sociedad con el fin de evitar duplicidad de funciones y posibles 

conflictos.

X

25. Principio (V.I, segundo párrafo).– La estructura orgánica de la sociedad debe evitar la concentración de funciones, atribuciones y responsabilidades 

en las personas del presidente del Directorio, del Presidente Ejecutivo de ser el caso, del Gerente General y de otros funcionarios con cargos 

gerenciales.

X

a. En caso alguna de las respuestas a la pregunta anterior sea afirmativa, indique si las responsabilidades del presidente del Directorio; del presidente 
Ejecutivo, de ser el caso; del Gerente General y de otros funcionarios con cargos gerenciales se encuentran contenidas en algún(os) documento(s) 
de la empresA.

RESPONSABILIDADES DE ESTATUTO REGLAMENTO 
INTERNO MANUAL OTROS DENOMINACIóN DEL DOCUMENTO* NO ESTÁN 

REGULADAS NO APLICA**

Presidente de Directorio ( X ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... )

Presidente ejecutivo ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( X )

Gerente general ( X ) ( ... ) ( X ) ( ... ) Manual de Funciones de Eepsa ( ... ) ( ... )

Plana gerencial ( X ) ( ... ) ( X ) (…) Manual de Funciones de Eepsa ( ... ) ( ... )

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

PRINCIPIO
CUMPLIMIENTO

0 1 2 3 4

26. Principio (V.I.5).– Es recomendable que la Gerencia reciba al menos parte de su retribución en función a los resultados de la empresA, de manera que 

se asegure el cumplimiento de su objetivo de maximizar el valor de la empresA a favor de los accionistas.

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.
 ( ... )  ENTREGA DE DINERO. 
 ( ... )  OTROS. Detalle............................................................................................................................................ 
 ( X )  NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON PROGRAMAS DE BONIFICACIÓN PARA LA PLANA GERENCIAL.

b. Indique si la retribución (sin considerar bonificaciones) que perciben el gerente general y plana gerencial es:

REMUNERACIóN  FIJA REMUNERACIóN VARIABLE RETRIBUCIóN (%)*

Gerente general ( X ) ( X )
0,37

Plana gerencial ( X ) ( X )

*  Indicar el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los miembros de la plana gerencial y el gerente general respecto del nivel de ingresos brutos, 
según los estados financieros de la empresA.

c. Indique si la empresA tiene establecidos algún tipo de garantías o similar en caso de despidos del gerente general y/o la plana gerencial.

 ( ... ) SÍ. ( X )    NO.
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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. 
 ( ... )  DIRECTAMENTE EN LA EMpREsA. 
 ( X )  VÍA TELEFÓNICA. 
 ( ... )  pÁGINA DE INTERNET. 
 ( ... )  CORREO pOsTAL. 
 ( X )  OTROs. Detalle............................................................................................................................................

Los nuevos accionistas que lo requieran pueden dirigirse a la oficina de valores de la sociedad a efectos de solicitar la información que conside-
ren pertinente referente a los derechos que les otorgan sus acciones, así como a la forma de ejercerlos.

 ( ... ) NO ApLICA. NO sE COMUNICA 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 los 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 área en la que labora.

ÁREA ENCARGADA Gerencia General

PERSONA ENCARGADA

NOMBRES y APELLIDOS CARGO ÁREA

Manuel Cieza paredes Gerente General
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d. Indique si la información referida a las tenencias de los accionistas de la empresa se encuentra en:

 ( X ) LA EMpREsA.
 ( X ) UNA INsTITUCIÓN DE COMpENsACIÓN Y LIQUIDACIÓN. 

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

PERIODICIDAD
INFORMACIÓN SUjETA A ACTUALIzACIÓN

Domicilio Correo electrónico Teléfono

Menor a mensual ( ... ) ( ... ) ( ... )

Mensual ( X ) ( X ) ( X )

Trimestral ( ... ) ( ... ) ( ... )

Anual ( ... ) ( ... ) ( ... )

Mayor a anual ( ... ) ( ... ) ( ... )

 ( ... ) OTROS. Especifique.....................................................................................................................................

f. Indique la política de dividendos de la empresa aplicable al ejercicio materia del presente informe. 

FEChA DE APROBACIÓN 27 de marzo de 2007

ÓRGANO qUE LO APROBÓ Junta Obligatoria Anual de Accionistas

POLíTICA DE DIVIDENDOS 
(criterios para la distribución de utilidades)  

Repartir, a cuenta de las utilidades del ejercicio, hasta el 100% de las utilidades de libre 
disposición acumuladas al cierre del mes anterior al acuerdo de Directorio que apruebe dicha 
distribución, descontando los pagos de dividendos a cuenta ya realizados.

La Junta Obligatoria Anual de Accionistas de la sociedad aprobará el destino del saldo de las 
utilidades no distribuidas a cuenta.
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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 ejer-
cicio anterior. 

FEChA DE ENTREGA
DIVIDENDO POR ACCIóN

En efectivo En acciones

Clases de acciones: A y B

Ejercicio 2006 S/. 0,62 —

Ejercicio 2007 S/. 0,51 —

Directorio

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

NúMERO DE SESIONES REALIzADAS 12

NúMERO DE SESIONES EN LAS CUALES UNO O MÁS DIRECTORES FUERON REPRESENTADOS POR DIRECTORES 
SUPLENTES O ALTERNOS

0

NúMERO DE DIRECTORES TITULARES QUE FUERON REPRESENTADOS EN AL MENOS UNA OPORTUNIDAD 1

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.



65
eepsa07

GOBIERNO CORPORATIVO

j. Indique si los tipos de bonificaciones descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún(os) documento(s) de la empresA.

ESTATUTO REGLAMENTO INTERNO MANUAL OTROS    DENOMINACIóN DEL DOCUMENTO*

( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... )

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

 ( X ) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS.

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

RETRIBUCIONES TOTALES (%)

Directores independientes 0,005

Directores dependientes 0,022

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

 ( ... ) SÍ. ( X )  NO.

Accionistas y tenencias 

m. Indique el número de accionistas con derecho a voto, de accionistas sin derecho a voto (de ser el caso) y de tenedores de acciones de inversión 
(de ser el caso) de la empresA al cierre del ejercicio materia del presente informe. 

CLASE DE ACCIóN (incluidas las de inversión) NúMERO DE TENEDORES (al cierre del ejercicio)

Acciones con derecho a voto 156

Acciones sin derecho a voto —

Acciones de inversión —

TOTAL 156
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n. Indique la siguiente información respecto de los accionistas y los tenedores de acciones de inversión con una participación mayor al 5% al cierre del 
ejercicio materia del presente informe. 

Clase de Acción: A

NOMBRES y APELLIDOS NúMERO DE ACCIONES PARTICIPACIóN (%) NACIONALIDAD

Eléctrica Cabo 
Blanco S. A. 44.389.556 60,00 Peruana

Clase de Acción: B

NOMBRES y APELLIDOS NúMERO DE ACCIONES PARTICIPACIóN (%) NACIONALIDAD

Patrimonio Fideicometido 
La Fiduciaria S. A. A.* 15.831.816 21,40 Peruana

Fondo de Inversión 
en Infraestructura, 
Servicios Públicos y 
Recursos Naturales

11.097.136 15,00 Peruana

* Acciones de Corporación Financiera de Inversiones S. A. A. que se encuentran bajo dominio fiduciario.

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.

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

Normas Internas de Conducta para la Comunicación de Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones
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p. ¿Existe un registro de casos de incumplimiento al reglamento a que se refiere la pregunta a) anterior? 

 ( ... )  SÍ. ( X )   NO.

q. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea positiva, indique quién es la persona u órgano de la empresA encargada de llevar dicho registro.

ÁREA ENCARGADA —

PERSONA ENCARGADA

NOMBRES y APELLIDOS CARGO ÁREA

— — —

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

DENOMINACIóN DEL DOCUMENTO óRGANO DE APROBACIóN FEChA DE APROBACIóN FEChA DE úLTIMA 
MODIFICACIóN

Estatuto Junta General 
de Accionistas 20-3-2000 1-10-2002

Manual de Funciones de Eepsa Gerencia General 2003

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

Directorio 2003
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nuestros accionistas
compromiso con la creación de valor y la rentabilidad
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Estamos firmemente comprometidos con el objetivo de incrementar 
el valor de la empresa y proporcionar rentabilidad a nuestros 
accionistas en el marco de relaciones basadas en principios de 
lealtad y transparencia.

Para tal fin, desarrollamos nuestra actividad empresarial de manera 
eficiente y competitiva, tratando de optimizar de forma responsable 
el uso de los recursos disponibles, para que revierta en beneficio 
de los inversores que han depositado su confianza en nuestra 
empresa.
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Grupo econóMico

Empresa Eléctrica de Piura S. A. (Eepsa) pertenece al grupo eco-
nómico de Empresa Nacional de Electricidad S. A. (Endesa), una 
sociedad constituida y existente bajo las leyes del Reino de Espa-
ña. El Grupo Endesa constituye el primer grupo productor, comer-
cializador y distribuidor de energía eléctrica en España y América 
Latina, y uno de los mayores de la Unión Europea por capitalización 
bursátil. El Grupo Endesa desarrolla su actividad en España y otros 
doce países. Su objetivo principal es el negocio eléctrico en sus 
distintas actividades industriales y comerciales, la explotación de 
toda clase de recursos energéticos primarios, la prestación de ser-
vicios de carácter industrial, agua y gas, así como los que tengan 
carácter preparatorio o complementario de las actividades incluidas 
en su objeto social.

Eepsa es controlada por Eléctrica Cabo Blanco S. A. la cual, por 
su participación en el capital, tiene el derecho de elegir a la mayoría 
de miembros de su Directorio. 

Eléctrica Cabo Blanco S. A. es controlada por Endesa a través de 
su subsidiaria Endesa Internacional S. A., sociedad de cartera que 
agrupa las inversiones del Grupo Endesa en América Latina.

ESTRUCTURA ACCIONARIA

ACCIONISTA PARTICIPACIóN
(%) NACIONALIDAD

Eléctrica Cabo Blanco S. A. 60,00 Peruana

Patrimonio Fideicometido La Fiduciaria – C* 21,40 Peruana

Fondo de Inversión en Infraestructura,  
Servicios Públicos y Recursos Naturales 15,00 Peruana

Otros   3,60 Peruana

* Acciones de Corporación Financiera de Inversiones S. A. A. que se en-
cuentran bajo dominio fiduciario. 
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La participación accionaria en Eléctrica Cabo Blanco S. A. se 
muestra en el siguiente cuadro.

ACCIONISTA PARTICIPACIóN
(%)

GRUPO
ECONóMICO NACIONALIDAD

Endesa Internacional S. A. 80 Endesa Española

Corporación Financiera 
de Inversiones S. A. A. 20 — Peruana

ACCIONES CON DEREChO A VOTO

TENENCIA NúMERO DE ACCIONISTAS PARTICIPACIóN (%)

Menor a 1% — —

Entre 1 y 5% — —

Entre 5 y 10% — —

Mayor a 10% 3 96,40

TOTAL 156 100,00

INFORMACIÓN BURSáTIL

Eepsa tiene listadas el total de sus acciones Clase B en la Bol-
sa de Valores de Lima, desde julio de 2000, bajo el código ISIN 
PEP701751203 y Nemónico ELPIUBC1. Dichas acciones, que re-
presentan el 40% del capital social, son 29.593.037.

COTIzACIÓN DE LAS ACCIONES DE EEPSA, 2007
7,50
7,00
6,50
6,00
5,50
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50

Dic. 

2005

Dic. 

2006

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.

COTIzACIÓN DE LA ACCIÓN DE EEPSA
RENTA VARIABLE

CóDIGO ISIN NEMóNICO AñO – MES
COTIzACIONES 2007 (S/.) PRECIO 

PROMEDIO 
(S/.)APERTURA CIERRE MÁxIMA MÍNIMA

PEP701751203 ELPIUBC1 2007-01 3,24 3,25 3,25 3,00 3,17

PEP701751203 ELPIUBC1 2007-02 3,69 4,15 4,15 3,60 3,99

PEP701751203 ELPIUBC1 2007-03 4,25 6,30 6,30 4,25 4,93

PEP701751203 ELPIUBC1 2007-04 6,31 7,00 8,17 6,31 7,18

PEP701751203 ELPIUBC1 2007-05 7,00 5,18 7,10 4,50 5,91

PEP701751203 ELPIUBC1 2007-06 5,20 5,01 5,20 5,00 5,02

PEP701751203 ELPIUBC1 2007-07 5,05 5,90 6,85 5,00 6,20

PEP701751203 ELPIUBC1 2007-08 5,60 5,10 5,60 4,25 5,10

PEP701751203 ELPIUBC1 2007-09 5,00 5,20 5,20 4,81 5,14

PEP701751203 ELPIUBC1 2007-10 5,20 6,80 7,20 5,00 5,77

PEP701751203 ELPIUBC1 2007-11 6,70 6,75 6,80 6,00 6,56

PEP701751203 ELPIUBC1 2007-12 6,75 6,50 7,05 6,50 6,57
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RESULTADO DE LAS OPERACIONES

Eepsa ha concluido el ejercicio 2007 con una utilidad neta de 73,1 
millones de nuevos soles, 27% por encima de la registrada en el 
periodo anterior. 

Asimismo, el resultado operacional más depreciación y amortiza-
ción (EBITDA) se incrementó en más de 46% y alcanzó los 132,1 
millones de nuevos soles en el año 2007. 

En el ámbito financiero, la empresa incrementó su endeudamien-
to en más de 48%, hasta alcanzar los 48,8 millones de nuevos so-
les. Simultáneamente, mejoró su perfil al extender el vencimiento 
de pagarés bancarios por un total de 23,4 millones de nuevos soles 
a un plazo mayor a un año.

RESULTADOS

INDICADOR UNIDAD 2006 2007 VAR. (%)

Generación bruta GWh 592,7 601,0 1,5

Potencia efectiva MW 146,0 130,7 –10,5

Factor de carga % 47,5% 47,6% 0,3

Ventas totales MM S/. 229,4 268,7 17,1

Tarifa en barra promedio S/. MWh 96,5 92,8 –3,8

Costos de venta MM S/. 146,8 144,6 –1,5

Costo marginal promedio S/. MWh 221,9 118,7 –46,5

Utilidad operativa MM S/. 76,6 110,8 44,6

Utilidad neta MM S/. 57,6 73,1 26,9

Deuda MM S/. 32,9 48,8 48,3

Patrimonio neto MM S/. 117,2 152,7 30,3

Ingresos por ventas

Los ingresos de la compañía por concepto de ventas totales al-
canzaron los 268,7 millones de nuevos soles, un 17% superior a 
lo registrado en el año anterior. Las ventas de energía y potencia 

representaron el 73% de ese total y el negocio del gas natural, el 
restante 27%.

CREACIÓN DE VALOR

Eepsa crea valor que beneficia directa o indirectamente a sus gru-
pos de interés, es decir, accionistas, empleados, proveedores, con-
tratistas, administración pública, clientes y la comunidad.

Distribución de valor directo

Accionistas

Los accionistas son quienes hacen posible el desarrollo de los pro-
yectos empresariales; por ello son retribuidos a través del pago de 
dividendos y del incremento del valor de la acción. 

Los resultados obtenidos durante el ejercicio permitieron incre-
mentar el ROE de la compañía de 60 a 73% en el año 2007, medido 
en términos de utilidad neta del ejercicio sobre capital y reserva 
legal. 

La compañía realizó un pago a cuenta de las utilidades corres-
pondientes al ejercicio 2007 de 21,0 millones de nuevos soles. Con-
siderando que la utilidad neta del ejercicio alcanzó los 73,1 millones 
de nuevos soles, el saldo de resultados acumulados asciende a 
52,1 millones. En conjunto, tomando en cuenta la devolución de 
aportes a los accionistas por 30 millones y el pago del dividendo 
complementario de 2006 ascendente a 16,7 millones de nuevos 
soles, Eepsa ha desembolsado un total de 67,7 millones de nuevos 
soles en favor de sus accionistas a lo largo del año 2007.

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 2007 (soles)

Utilidad neta 73.190.880

Dividendos distribuidos a cuenta 21.029.197

Saldo por distribuir 52.161.683
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Proveedores y contratistas

Eepsa asegura a sus proveedores un trato profesional y relaciones 
comerciales basadas en conductas éticas que garantizan la equi-
dad y la transparencia en las transacciones. Eepsa espera también 
un comportamiento similar de parte de sus proveedores y contra-
tistas a quienes considera socios importantes en el desarrollo de 
su negocio.

La compañía promueve entre sus contratistas la prestación de 
servicios de acuerdo con estándares de calidad y cumplimiento ri-
guroso de las especificaciones técnicas, bases de licitación y cum-
pliendo el marco legal y laboral vigente en el país.

Además, la compañía cuenta con procedimientos e instrucciones 
aplicables a contratistas y proveedores de servicios. Estas normas 
internas están referidas a gestión de calidad, protección del medio 
ambiente, prevención de riesgos y seguridad ocupacional. Anual-
mente, se aplica un proceso de selección y evaluación del desempe-
ño de los proveedores a fin de asegurar que los productos o servicios 
que suministran cumplan con los requerimientos de la empresa en 
cuanto a calidad, medio ambiente y seguridad ocupacional.

El total pagado a estos contratistas asciende a 2.153.724 nuevos 
soles. Los principales contratos suscritos por montos superiores a 
100 mil nuevos soles aparecen en el siguiente cuadro.

PRINCIPALES CONTRATISTAS, 2007

EMPRESAS CONTRATOS

Alstom Servicio de mantenimiento y repuestos

Skanska Servicio de mantenimiento

Total Security Servicio de vigilancia

Ramgar Servicio de transporte de personal

Guerrero & Novoa Servicios generales



Empleados

Durante el año 2007, Eepsa destinó 8,7 millones de nuevos soles a 
gastos de personal, que incluyen remuneraciones, contribuciones 
sociales, vacaciones, gratificaciones y otros. Asimismo, de acuer-
do con el Decreto Legislativo 892, los trabajadores tienen derecho 
a una participación en las utilidades equivalente a 5% de la renta 
gravable antes del impuesto a la renta. Esta participación ascendió 
a 6,3 millones de nuevos soles con cargo a los resultados del año 
2007.

Estado

Eepsa realiza contribuciones al Estado a través del pago de sus 
obligaciones tributarias. Los impuestos efectivamente pagados en 
el año 2007 se muestran en es siguiente cuadro. 

Impuestos pagados al estado, 2007
(millones de soles)

Tipo de impuesTo monTo

Impuesto a la renta de tercera categoría 26,60

Impuesto general a las ventas 21,77

Impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría 1,30

Aportaciones a Essalud 0,44

Impuesto a la renta: servicios no domiciliados 0,28

Impuesto a los dividendos 0,01

Tributos del sector eléctrico 1,93

TOTAL 52,33
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Creación de valor indirecto: proyectos de inversión

Sistema de control

Con la finalidad de brindar mayor confiabilidad al sistema de con-
trol de la unidad TGN-4 de la central térmica Malacas, Eepsa puso 
en marcha el proyecto de reemplazo del sistema MOD300 por el 
PROCONTROL P13 y la instalación de un sistema de última tecno-
logía para la Interfaz de Operación: Operate IT System 800xA.

Este proyecto se desarrolló entre los meses de abril y junio y, tras 
un periodo de prueba, la unidad TGN-4 reinició sus operaciones 
comerciales en el sistema eléctrico nacional.

Para la implementación de estos trabajos se destinaron alrededor 
de 900 mil dólares, los cuales permitieron optimizar la operación de 
la unidad TGN-4 al obtener mejor y mayor información del proceso 
a través de este novedoso sistema.

Mejoramiento de la integridad de los ductos en 
instalaciones de transporte de gas en Talara

En noviembre de 2007, Eepsa inició los trabajos de mejoramiento 
de sus instalaciones de transporte de gas natural en el tramo com-
prendido entre la planta Pariñas y la central térmica Malacas. Estos 
trabajos, que concluirán en marzo de 2008, buscan asegurar, pro-
teger e incrementar la confiabilidad de los 5.500 metros de ductos 
de gas N.° 1 y N.° 2

La tubería empleada para el reforzamiento de los ductos es de 8 
pulgadas de diámetro, con revestimiento tricapa de polipropileno. 
En los cruces de quebrada, los gasoductos estarán protegidos con 
la instalación de pilotes y dados de concreto.

Los trabajos, que demandarán una inversión de 1.410.063 dóla-
res, se cumplen considerando las exigencias del Reglamento de 
Transporte de Hidrocarburos por Ductos, las cuales son fiscaliza-
das periódicamente por el Osinergmin.

.

Mejoramiento de ductos de gas
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nuestros clientes
compromiso con la calidad del servicio y la satisfacción del cliente
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Conscientes de que suministramos servicios esenciales para la 
calidad de vida y el desarrollo de nuestros clientes y sus familias, 
asumimos el compromiso de brindarles un servicio de alta calidad, 
seguridad y fiabilidad. 

Por ello, nuestro trabajo está decididamente orientado hacia 
nuestros clientes y a mantener con ellos una relación de confianza 
y cercanía y a conocer sus expectativas para tenerlas en cuenta en 
nuestra toma de decisiones, y lograr así ofrecerles servicios que les 
proporcionen las mejores soluciones a sus necesidades. 
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el Mercado

El sector eléctrico peruano está formado por empresas de genera-
ción, transmisión y distribución. En el subsector generación, en el cual 
actúa Eepsa, se produce la energía que es transportada primero por 
las redes de alta tensión y luego de distribución, para entonces llegar 
al consumidor final.

La operación del sector eléctrico se regula por la Ley de Conce-
siones Eléctricas, que creó un organismo técnico sin fines de lucro 
denominado Comité de Operación Económica del Sistema (COES), 
cuya misión es coordinar la operación de las centrales de generación 
eléctrica y de los sistemas de transmisión eléctrica al mínimo costo, 
garantizando la seguridad del abastecimiento de energía eléctrica y el 
mejor aprovechamiento de los recursos energéticos.

En el año 2007, según cifras oficiales del COES, la potencia efectiva 
de las centrales de generación eléctrica en el sistema fue de 5.152 MW, 
de los cuales Eepsa tiene una participación de 2,5%. Durante ese mis-
mo periodo, la producción fue de 27.255 GWh, correspondiéndole a 
Eepsa una participación de 2,2%.

PRODUCCIÓN DE ENERgíA EN EL SINAC, 2007 (gWh)

EMPRESA
TIPO DE ENERGÍA PARTICIPACIóN (%)

hIDRÁULICA TéRMICA TOTAL TéRMICA TOTAL 

Electroperú 7.115,34 56,24 7.171,58 0,6 26,3

Cahua 527,02 0,36 527,37 0,0 1,9

Termoselva 0,00 1.141,55 1.141,55 13,2 4,2

Edegel 4.443,42 3.344,44 7.787,86 38,6 28,6

Minera Corona 118,11 0,00 118,11 0,0 0,4

Eepsa 0,00 601,00 601,00 6,9 2,2

Egenor 2.060,51 125,14 2.185,65 1,4 8,0

Electroandes 976,04 0,00 976,04 0,0 3,6

Shougesa 0,00 38,46 38,46 0,4 0,1

Egasa 948,04 38,70 986,74 0,4 3,6

Egemsa 749,73 0,74 750,47 0,0 2,8

Egesur  92,04 0,17 92,21 0,0 0,3

Enersur 784,62 3.038,65 3.823,27 35,1 14,0

San Gabán 766,23 1,19 767,42 0,0 2,8

Eléctrica Santa Rosa 7,35 0,00 7,35 0,0 0,0

Kallpa Generación 0,00 279,85 279,85 3,2 1,0

TOTAL SINAC 18.588,46 8.666,48 27.254,93 100 100

Planta Malacas
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Marco reGulatorio del sector

La Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento, la Norma 
Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos; el Reglamento de 
Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas; la Ley de Crea-
ción del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Mine-
ría (Osinergmin) y su Reglamento; así como el Reglamento para 
la Comercialización de Electricidad en un Régimen de Libertad de 
Precios y la Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Genera-
ción Eléctrica (Ley 28832) son las normas principales que integran 
el marco regulatorio para el desarrollo de las actividades eléctricas 
en el Perú.

La Ley de Concesiones Eléctricas establece como principio 
general la división de las actividades que forman parte del sec-
tor eléctrico de manera tal que más de una actividad (generación, 
transmisión por el Sistema Principal de Transmisión y distribución) 
no pueda ser desarrollada por una misma empresa, salvo por lo 
previsto en tal norma y en la Ley 26876 (Ley Antimonopolio y Antio-
ligopolio del Sector Eléctrico).

Una norma de reciente publicación es la Ley para Asegurar el 
Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica, la cual tiene como 
objetivos principales los siguientes:

• Asegurar la suficiencia de generación eficiente que permita re-
ducir la exposición del sistema a la volatilidad de precios y a los 
riesgos de racionamiento.

• Reducir la intervención administrativa en la fijación de las tari-
fas en barra de generación.

• Adoptar medidas para promover una efectiva competencia en 
el mercado de generación.

• Introducir la planificación de la transmisión y un nuevo mecanis-
mo de retribución de la transmisión que garantice la expansión 
de la red.

• Permitir el acceso de la demanda al mercado de corto plazo y 
su participación en el COES.

POTENCIA EFECTIVA EN EL SINAC POR EMPRESA 2007

Electroperú

Cahua

Termoselva

Edegel

Minera Corona

Eepsa

Egenor

Electroandes

Shougesa

Egasa

Egemsa

Egesur

Enersur

San Gabán

Eléctrica Santa Rosa

Kallpa Generación

19%

3%

10%

3%1%

16%

2%
3%

3%
2%

6%

2%
1%

29%

0%

0%

POTENCIA EFECTIVA EN EL SINAC, 2007 (MW)

EMPRESA
TIPO DE ENERGÍA PARTICIPACIóN (%)

hIDRÁULICA TéRMICA TOTAL TéRMICA TOTAL 

Electroperú 865,84 42,25 908,10 1,8 17,6

Cahua 90,81 — 90,81 0,0 1,8

Termoselva — 176,59 176,59 7,5 3,4

Edegel 744,74 721,47 1.466,21 30,7 28,5

Minera Corona 19,63 — 19,63 0,0 0,4

Eepsa — 130,71 130,71 5,6 2,5

Egenor 358,51 143,42 501,93 6,1 9,7

Electroandes 177,36 — 177,36 0,0 3,4

Shougesa — 64,33 64,33 2,7 1,2

Egasa 175,78 148,39 324,17 6,3 6,3

Egemsa 85,79 11,45 97,24 0,5 1,9

Egesur 34,90 25,51 60,41 1,1 1,2

Enersur 136,76 698,79 835,55 29,8 16,2

San Gabán 113,10 8,40 121,50 0,4 2,4

Eléctrica Santa Rosa 1,02 — 1,02 0,0 0,0

Kallpa Generación — 176,83 176,83 7,5 3,4

TOTAL Sinac 2.804,24 2.348,14 5.152,38 100 100
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Con el fin de incentivar las inversiones en generación eficiente, y 
a su vez alentar la contratación con empresas distribuidoras para 
abastecer al Servicio Público de Electricidad, se llevarán a cabo li-
citaciones de contratos de suministro de electricidad de largo plazo 
con precios firmes. Estas licitaciones se deben efectuar con por lo 
menos tres años de anticipación para permitir la instalación de nue-
vas centrales de generación que sean capaces de atender la de-
manda de las empresas distribuidoras. Las empresas distribuidoras 
convocarán las licitaciones y Osinergmin supervisará el proceso, 
aprobará las bases de licitación y establecerá el Precio Máximo de 
Adjudicación.

Por otro lado, el marco regulatorio para la transmisión, introdu-
cido por la Ley 28832, establece la planificación de la transmisión, 
tarea que será desarrollada por el COES. Una vez elaborado el 
Plan de Transmisión, este debe ser aprobado por el Ministerio de 
Energía y Minas, luego de lo cual adquiere el carácter de vincu-
lante. Las instalaciones incluidas en el Plan de Transmisión serán 
posteriormente entregadas en concesión, hasta por treinta años, a 
través de procesos de licitación pública internacional, reconocién-
dose en la tarifa los montos ofertados. 

Este marco distingue dos tipos de instalaciones: 1) el Sistema 
Garantizado de Transmisión, el cual está integrado por aquellas 
instalaciones que forman parte del Plan de Transmisión y que ha-
yan sido adjudicadas a través de estos procesos de licitación; y 
2) el Sistema Complementario de Transmisión, el cual comprende: 
a) instalaciones consideradas en el Plan de Transmisión pero que 
son ejecutadas por iniciativa de uno o más agentes y retribuidas 
como los actuales sistemas secundarios de transmisión, y b) todas 
aquellas instalaciones que no están incluidas en el Plan de Trans-
misión.

En cuanto al COES, estará integrado por las empresas gene-
radoras, transmisoras y distribuidoras del SEIN, así como por los 
usuarios libres de dicho sistema. 



81
eepsa07

GOBIERNO CORPORATIVO

Asimismo, se establece que el COES tendrá una nueva estructu-
ra orgánica compuesta por la Asamblea, el Directorio y la Dirección 
Ejecutiva. La Asamblea estará integrada por cuatro subcomités que 
representan a las empresas generadoras, transmisoras, distribui-
doras y a los usuarios libres. Cada subcomité elegirá un miembro 
del Directorio, cuyos integrantes no estarán sujetos a mandato im-
perativo ni a subordinación jerárquica. El presidente del Directorio 
será elegido por la Asamblea.

Además, se ha considerado la participación en el mercado de 
corto plazo de generadores, distribuidores (en la parte de la deman-
da que corresponde a sus clientes libres) y grandes usuarios. Se 
considera grandes usuarios a aquellos usuarios libres que tienen 
una potencia contratada igual o mayor a 10 MW, o a las agrupacio-
nes de usuarios libres cuya potencia contratada total sume por lo 
menos 10 MW.

Cambios normativos efectuados en al año 2007

El día 6 de abril de 2007, el Osinergmin publicó la resolución 101-
2007-OS/CD en la cual aprueba los Lineamientos Generales y el 
Modelo de Contrato para las Bases de Licitación de Suministros 
de Energía Eléctrica para las Empresas Concesionarias de Distri-
bución Eléctrica – Año 2007, en el marco de la Cuarta Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley 28832.

Esa norma permitió que se lleven a cabo las licitaciones de 
suministro de energía eléctrica de las empresas distribuidoras 
Edelnor S. A. A. y Luz del Sur S. A. A. en un solo proceso, así 
como de las empresas distribuidoras Luz del Sur S. A. A., Edeca-
ñete S. A. y Electrosurmedio S. A., en un segundo proceso. 

Con fecha 17 de mayo de 2007, el Ministerio de Energía y Minas 
aprobó el Decreto Supremo 027-2007-EM que definió el Reglamen-
to de Transmisión y modificó los artículos 127, 128, 135 y 139 del 
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, normándose lo 

Sede Talara
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Esta norma indica también que los sobrecostos en los que in-
curran las unidades despachadas durante periodos de congestión 
serán compensados por los generadores que realicen retiros netos 
positivos de energía durante esos periodos. Es importante men-
cionar que el procedimiento operativo ya ha sido alcanzado por el 
COES al Osinergmin y se encuentra en proceso de aprobación.

A fines de diciembre, el pleno del Congreso de la República 
aprobó dos proyectos de ley de especial relevancia para el sector 
eléctrico. Uno de ellos modifica diversos artículos del Decreto Ley 
25844, Ley de Concesiones Eléctricas; los principales son aquellos 
relacionados con las garantías financieras y un informe de clasifi-

COSTO MARgINAL PONDERADO VERSUS TARIFA EN BARRA 
PONDERADO POR zONAS DEL SEIN
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referente a las instalaciones del Sistema Garantizado de Trans-
misión y el Sistema Complementario de Transmisión, el Plan de 
Transmisión y las Licitaciones de Sistemas de Transmisión. 

Posteriormente, el 30 de agosto de 2007, el Osinergmin aprobó 
la Resolución 525-2007-OS/CD que modifica el procedimiento para 
la determinación del Precio Básico de la Potencia. 

Más adelante, el 14 de octubre de 2007, el Ministerio de Energía 
y Minas publicó el Decreto Supremo 052-2007-EM referido al Re-
glamento de Licitaciones de Suministro de Electricidad, en el cual 
se establecen los incentivos para la contratación mediante Licita-
ciones de Suministro de Electricidad.

En noviembre de 2007 se publicó el Decreto de Urgencia 046-
2007, mediante el cual se anuló la aplicación de costos marginales 
locales originados por la falta de capacidad del sistema de trans-
misión para transportar energía eléctrica eficiente, es decir, por 
problemas de congestión en el Sistema Interconectado Nacional. 
Esta norma indica que los costos variables de las unidades despa-
chadas durante los eventos de congestión no serán considerados 
para la determinación de costos marginales. Durante el estiaje del 
año 2007 se presentaron en el área norte, zona de influencia de 
Eepsa, costos marginales mayores a los del área centro, debido a 
la congestión en la línea de transmisión eléctrica Paramonga Nue-
va-Chimbote. Esto significó que la inyección de energía de Eepsa 
se valorizara a un costo marginal mayor. 

Se debe mencionar, sin embargo, que con la entrada en opera-
ción de la segunda terna Paramonga Nueva-Chimbote programada 
para el primer trimestre del año 2008, no se producirán eventos de 
congestión de la magnitud de los ocurridos en el año 2007. 

El efecto de los mayores costos marginales en la zona norte se 
muestra en el  siguiente gráfico.
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cación de riesgo para garantizar la solvencia financiera como re-
quisitos necesarios para obtener concesiones y autorizaciones de 
generación de energía eléctrica.

El segundo proyecto de ley establece el mecanismo dirigido a 
asegurar el suministro de electricidad para el mercado regulado. 
Para ello se ha determinando que las demandas de potencia y 
energía destinadas al Servicio Público de Electricidad que no cuen-
ten con contratos de suministro de energía que las respalden serán 
asumidas por los generadores a la tarifa en barra y en proporción 

a su «Energía Firme Eficiente Anual» disponible. Ambos proyectos 
de ley cuentan con la opinión favorable del Ministerio de Energía y 
Minas.

Finalmente, el Ministerio de Energía y Minas elaboró el proyecto 
de Reglamento de la Duodécima Disposición Complementaria Fi-
nal de la Ley 28832 con el objetivo de normar los aspectos vincu-
lados a los casos de interrupción total o parcial del suministro del 
gas natural debido a problemas en la inyección y/ o fallas en las 
instalaciones de producción o transporte de gas natural.
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Clientes regulados

• Luz del Sur es una empresa de distribución cuya zona de con-
cesión abarca toda la zona sur de la ciudad de Lima. Mantiene 
con Eepsa un contrato de suministro de energía eléctrica cuya 
potencia contratada es de 20 MW por un plazo de 10 años, el 
cual vence en el año 2009.

• Edelnor es la empresa de distribución cuya zona de concesión 
abarca toda la zona norte de la ciudad de Lima. Mantiene con 
Eepsa un contrato de suministro de energía eléctrica cuya po-
tencia contratada es de 30 MW por un plazo de 10 años, el cual 
vence en el año 2009. 

Otros contratos con clientes regulados

• Contratos 2005-2007: con las empresas distribuidoras Edelnor S. 
A. A., Luz del Sur S. A. A., Hidrandina S. A., Electrocentro S. A., 
Electronoroeste S. A. y Electrosurmedio S. A. A.

• Contratos por licitación 2007-2010: con las empresas Luz del 
Sur S. A. A., Hidrandina S. A., Electronoroeste S. A., Electro-
norte S. A., Electrosur S. A. A. y Electrosurmedio S. A. A.

Clientes de gas natural

• Petroperú: Eepsa ha suscrito con esta empresa el contrato 
ONO-6330568-OF por el suministro de gas natural para la 
operación de la Refinería Talara en el periodo 2006 -2008.

• GMP: Eepsa ha firmado con esta empresa un contrato de su-
ministro de Componentes Pesados de Gas Natural Asociado, 
vigente a partir del día 7 de abril de 2006 hasta el 16 de no-
viembre de 2023.

EL PRODUCTO COMERCIALIzADO

En el mercado peruano, Eepsa comercializa potencia y energía 
eléctrica que cumplen con todas las especificaciones de la Norma 
Técnica de Calidad del Servicio Eléctrico, las más importantes son 
los niveles de tensión y frecuencia en tiempo real y el tiempo de 
indisponibilidad del servicio.

Por otro lado, Eepsa debe poner a disposición del COES (liquida-
dor de transferencias del mercado) los registros de cada periodo de 
15 minutos de las energías y potencias suministradas a cada uno 
de sus clientes. Esta información es utilizada para establecer las 
transferencias de energía y las potencia entre agentes generadores 
del mercado.

LOS CLIENTES DE EEPSA 

La empresa tiene contratos firmados por suministro eléctrico con 
dos clientes libres y ocho clientes regulados. En el negocio del gas, 
Eepsa mantiene contratos con dos empresas.

Clientes libres

• Petroperú es una empresa cuyo objeto social es la explo-

tación de hidrocarburos. En agosto de 2006 se firmó con 

Petroperú el Contrato ONO-6330625-OF por el suministro de 

energía eléctrica para la Refinería Talara, periodo 2006-2009. 

• GMP es una empresa que tiene como objeto principal desarro-

llar actividades de exploración, explotación, producción, trata-

miento, transporte y comercialización de hidrocarburos. Eepsa 

mantiene con esta empresa un contrato de suministro de ener-

gía eléctrica con vigencia para el periodo 2006- 2011.
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Ventas de energía 

El resultado comercial del año 2007 ha sido altamente positivo. En 
el periodo, la empresa obtuvo un margen de contribución de 155,7 
millones de soles, 34,7% superior al del año anterior.

CONTRATOS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO VIgENTES, 2007

CONTRATOS EMPRESAS GWh MW

1999-2009
Edelnor S. A. A. 192,26 30,00

Luz del Sur S. A. A. 126,88 20,00

2005-2007

Edelnor S. A. A. 7,74 1,13

Luz del Sur S. A. A. 30,32 4,95

Hidrandina S. A. 16,59 2,88

Electrocentro S. A. 12,85 2,78

Electronoroeste S. A. 5,31 0,88

Electrosurmedio S. A. A. 16,31 2,50

2007-2010
(Licitación 2006)

Luz del Sur S. A. A. 75,69 12,07

Hidrandina S. A. 5,69 1,02

Electronoroeste S. A. 5,00 0,77

Electronorte S. A. 4,90 0,80

Electrosur S. A. A. 2,95 0,51

Electrosurmedio S. A. A.*

Libres
Refineria Talara 52,55 7,03

GMP S. A. 11,97 1,44

TOTAL 567,02 88,77

* Inicio en enero de 2008.

CONTRATOS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO VIgENTES, 2007

Refineria y GMP

Contratos 2005-2007

Contratos 2007-2010

Edelnor

Luz del Sur

10%
(8,6 MW)

17%
(14,9 MW)

16%
(14,2 MW)

34%
(30 MW)

23%
(20 MW)

En el marco de la cuarta disposición transitoria de la Ley 28832, 
se llevaron a cabo licitaciones de suministro de energía a empre-
sas distribuidoras para atender el mercado regulado en el periodo 
2008-2011. Como resultado de estas licitaciones, Eepsa firmó, en 
setiembre de 2007 (primera convocatoria) y noviembre de 2007 
(segunda convocatoria), contratos de suministro de electricidad 
con las empresas de distribución Edelnor y Luz del Sur, con vigen-
cia a partir del día 1 de enero de 2008.

Ingresos por potencia

Los ingresos obtenidos en el ejercicio 2007 por concepto de poten-
cia fueron de 32,5 millones de soles, 3% menores que los del año 
anterior debido principalmente a la reducción gradual en la tarifa 
regulada de la potencia determinada por el Osinergmin.
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Contratos de gas

El 5 de febrero de 2007, Eepsa suscribió la segunda adenda al con-
trato de compra-venta de gas natural con GMP, la cual establece 
las condiciones de entrega de un volumen adicional equivalente a 
2,0 MMPCD (millones de pies cúbicos diarios) y cuyo precio no po-
drá ser mayor al 80% del precio total de venta del gas de Camisea 
a la empresa Edegel.

Este volumen adicional contratado con GMP se suma a los su-
ministros habituales de gas natural contratados con las empresas 
Petro-Tech Peruana S. A., Perupetro, Petrobras Energía del Perú y 
Sapet Development Perú Inc. 

Respecto del precio internacional del Residual 6, este ha tenido 
una tendencia al alza en el periodo junio-diciembre. Así, en noviem-
bre registró su valor anual histórico más alto de 77,43 dólares por 
barril (Bl) y alcanzó un promedio anual de 58,12 dólares por Bl, 
superior en 17,7% al registrado en el año 2006. Este valor se utiliza 
como referente para la actualización de precios de una parte de los 
volúmenes contratados por Eepsa.

PRECIOS: RESIDUAL 6 Y TARIFAS DE ENERgíA

Otros hechos relevantes 

Algunos aspectos relevantes relacionados con la gestión comercial 
de Eepsa durante el año 2007 se describen a continuación: 

• El 10 de octubre de 2007, el Tribunal de Solución de Contro-
versias del Osinergmin resolvió que Petroperú S. A. (Refinería 
Talara) está obligada a pagar a Eepsa el cargo por Garantía 
de Red Principal (GRP) que se generó como consecuencia del 
Contrato de Electricidad vigente entre el 22 de julio de 1999 
y el 21 de julio de 2006. El importe a cancelar asciende a 
1.089.744,34 dólares (lo que incluye IGV e intereses compen-
satorios y moratorios).

• El 16 de octubre de 2007 se presentó a Enosa una factura y 
notas de débito por 690.266,67 soles (que incluyen IGV e inte-
reses compensatorios y moratorios) correspondientes al cobro 
por compensación del peaje secundario (del periodo entre el 1 
de noviembre de 1998 y el 30 de abril de 2001). Este cobro se 
efectuó en el mes de noviembre en cumplimiento de la resolu-
ción del Tribunal de Solución de Controversias de Osinergmin, 
el cual resolvió a favor de Eepsa.

• En Directorio del COES-SINAC, celebrado el 28 de junio de 
2007, se acordó realizar el recálculo de las transferencias con-
forme a lo dispuesto en el laudo arbitral expedido en el proceso 
seguido por Eepsa por la controversia respecto de la calificación 
de indisponibilidad asignada por la Dirección de Operaciones 
del COES a la central térmica Malacas. Esto significó un ingreso 
de 908.554 soles.
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PRODUCCIÓN DE LgN, 2006-2004 (miles de barriles)

COMPRAS ANUALES DE gAS

SUMINISTRADOR MMPC MMPCD

Petrotech 4.212 11,54

Petrobras 3.690 10.11

Sapet 751 2,06

Graña y Montero 1.450 3,97

TOTAL 10.103 27,68

Las compras de gas en el año 2007 totalizaron los 29,1 millones 
de dólares, lo cual significó un incremento de 0,68% respecto del 
año 2006. El precio promedio de compra de gas fue de 2,48 dóla-
res por MMBTU (British Thermal Unit: unidad de volumen del gas); 
3,8% mayor al promedio del año anterior debido al incremento del 
precio internacional del Residual 6.

Venta de gas y participación en la venta de líquidos

La participación en la venta de líquidos del gas natural (LGN) repre-
sentó un total de 20,9 millones de soles en 2007. Este monto es me-
nor en 19,7% al del año anterior debido a que hasta abril de 2006 el 
total de estos ingresos correspondían a Eepsa y tras la transferencia 
de las plantas de gas a GMP estos ingresos son compartidos con 
esa empresa.

En total, durante el año 2007 se produjeron 264.620 barriles de 
LGN en las plantas de GMP. Este volumen fue 2,9% menor al regis-
trado en el año 2006. 

En el año 2007, las ventas de gas combustible a la Refinería Talara 
totalizaron un volumen de 2.316 MMPC, menor en 4% al año anterior, 
principalmente por menores ventas en el mes de marzo debido al 
mantenimiento de las unidades esta refinería.
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nuestra Gente
compromiso con la salud, la seguridad y el 
desarrollo personal y profesional de los empleados
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En Eepsa somos conscientes de que para el éxito empresarial 
es imprescindible tener en cuenta las aspiraciones de nuestros 
empleados y promover su adhesión entusiasta a los objetivos 
institucionales.

Por ello, asumimos el compromiso de garantizar el desarrollo de su 
labor en condiciones seguras y saludables, en un ambiente grato 
y equitativo para todos los empleados. Asimismo, promovemos el 
desarrollo de sus capacidades y el equilibrio entre la vida laboral y 
familiar.

Además, fomentamos entre ellos la formación, el trabajo en equipo 
y un clima laboral en el que se premien el diálogo, la creatividad y 
la capacidad de iniciativa.
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principios de responsabilidad 
social interna

Eepsa es la segunda empresa del Perú en certificar su sistema 
de gestión de responsabilidad social interna de acuerdo con los 
estándares de la Norma SA 8000. La empresa ha asumido el com-
promiso de implementar los requerimientos de dicha norma interna-
cional, teniendo como principios de responsabilidad social en sus 
actividades y actuaciones los siguientes:

1. Desarrollamos acciones orientadas al desarrollo y el bienestar 
de nuestros trabajadores, promoviendo la mejora continua del 
Sistema de Gestión de Responsabilidad Social.

2. Trabajo infantil: No utilizamos, ni apoyamos, ni promovemos el 
trabajo de personas menores de 18 años, para no exponer a 
niños y jóvenes trabajadores a situaciones, dentro o fuera del 
lugar de trabajo, que sean peligrosas, inseguras o insalubres.

3. Trabajos forzados: No utilizamos ni auspiciamos el uso de tra-
bajos forzados, ni exigimos a nuestro personal que deje bajo 
nuestra custodia «depósitos», documentos de identidad, ni 
ningún otro objeto o documento de valor para el trabajador al 
comenzar la relación laboral con nuestra compañía.

4. Salud y seguridad en el trabajo: Establecemos un entorno la-
boral seguro y saludable, y tomamos medidas adecuadas para 
prevenir lesiones y accidentes ocasionados durante la activi-
dad laboral o asociados a ella.

5. Libertad de asociación y derecho de negociación colectiva: 
Respetamos el derecho de nuestros empleados a formar sindi-
catos y a ser miembros del sindicato de su elección, así como 
a negociar colectivamente. Asimismo, garantizamos que los 
representantes del personal no sean discriminados y que ten-
gan acceso a los trabajadores en el lugar de trabajo.

6. Discriminación: No efectuamos ni auspiciamos ningún tipo de 
discriminación basada en atributos de raza, casta, origen na-

cional, religión, discapacidad, género, orientación sexual, par-
ticipación en sindicatos, afiliación política o edad al contratar, 
remunerar, entrenar, promocionar, despedir o jubilar a nuestro 
personal, y en el trato diario.

No permitimos comportamientos, incluyendo gestos, lengua-
je y contacto físico, que sean, desde el punto de vista sexual, 
coercitivos, amenazadores, abusivos o explotadores.

7. Medidas disciplinarias: No utilizamos ni apoyamos el uso de cas-
tigos corporales, coerción mental o física, ni abusos verbales.

8. Horario de trabajo: La jornada ordinaria de trabajo de acuerdo 
con la ley es de 48 horas semanales como máximo. El perso-
nal tiene derecho a un día libre de descanso como mínimo por 
cada semana de trabajo.

Las horas extras son remuneradas con una paga adicional 
superior a las horas normales y son voluntarias, a excepción 
de lo estipulado en la sección 7.3 de la Norma SA 8000, y bajo 
ninguna circunstancia se excederán las 12 horas semanales 
por trabajador.

9. Remuneración: Garantizamos que las remuneraciones y los 
beneficios pagados cumplan siempre, por lo menos, las nor-
mas legales o las reglas mínimas establecidas para la activi-
dad que desarrollamos, de modo que sean suficientes para 
cubrir las necesidades básicas del personal y ofrecer cierta 
capacidad de gasto discrecional.

Garantizamos que no se realizan deducciones de las remu-
neraciones por razones disciplinarias.

Garantizamos que la composición de la remuneración y los 
beneficios se detallen claramente y de forma habitual a los tra-
bajadores y se abonen en cheque, efectivo o depósito en cuen-
tas de ahorro, de manera conveniente para los trabajadores.

Garantizamos que no se lleven a cabo prácticas de contrata-
ción irregular, o de falsificación de los programas de aprendiza-
je, dirigidas a evitar el cumplimiento de las obligaciones legales 
relativas a los derechos laborales y a la seguridad social.
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10. Cumplimiento de los principios de responsabilidad social en la 
cadena de proveedores y/o contratistas: Nos comprometemos 
al cumplimiento de estos principios de responsabilidad social 
en nuestra cadena de proveedores y/o contratistas, establece-
mos y mantenemos procedimientos adecuados para evaluar 
y seleccionar a proveedores y/o contratistas, basados en su 
capacidad para cumplir con los requerimientos de responsabi-
lidad social.

11. Cumplimiento de la legislación aplicable: Aseguramos el cum-
plimiento de la legislación nacional y cualquier otro derecho 
aplicable, y el respeto a los principios establecidos en los ins-
trumentos internacionales listados en la Sección II de la Norma 
SA 8000, así como su interpretación.

LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN EEPSA

A diciembre de 2007, 61 personas trabajan en Eepsa. En los cua-
dros siguientes se presenta la caracterización de la fuerza de tra-
bajo de la empresa de acuerdo con tipo de contrato, distribución por 
edades, género y nivel de jerarquía.

Por tipo de contrato

El cuadro adjunto considera el total de trabajadores con vínculo 
laboral clasificado por su modalidad de contrato.

TRABAJADORES SEgúN TIPO DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO NúMERO DE TRABAJADORES

Plazo indefinido 55

Plazo fijo 6

TOTAL 61

Por edades

La distribución por edades de la fuerza laboral, si bien abarca todos 
los rangos de edad, la mayoría (67%) se concentra entre los 41 y los 
60 años. La empresa, en cumplimiento con la legislación laboral, 
fiscaliza y rechaza el trabajo infantil, lo que además se especifica 
en su Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad Laboral, 
sus principios de responsabilidad social interna y el compromiso 
asumido como empresa firmante del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas.

TRABAJADORES SEgúN EDAD

PERSONAL DOTACIóN

De 20 a 30 años 7

De 31 a 40 años 11

De 41 a 50 años 16

De 51 a 60 años 25

De 61 a 64 años 2

De 65 a 69 años 0

De 70 a más 0

TRABAJADORES SEgúN TIPO DE CONTRATO

Plazo indefinido

Plazo fijo

10%

90%
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Por género

En Eepsa, el 83% del personal es masculino y se concentra princi-
palmente en el área operativa y de producción de la compañía.

TRABAJADORES POR gÉNERO

GéNERO NúMERO DE TRABAJADORES

Hombres 51

Mujeres 10

TOTAL 61

Por nivel de jerarquía

El 68% del personal de Eepsa es profesional y técnico, debido a la 
alta especialización de las funciones operativas que demanda un 
negocio como el eléctrico en el Perú.

TRABAJADORES POR NIVEL DE JERARQUíA

GéNERO NúMERO DE TRABAJADORES

Ejecutivos 3

Mandos medios 10

Profesionales 21

Técnicos 21

Administrativos 6

TOTAL 61

EL SINDICATO DE TRABAJADORES

Eepsa es una empresa comprometida y respetuosa de los dere-
chos laborales y la libertad sindical. En este sentido, el sindicato 
de Eepsa, denominado Sindicato Unificado de los Trabajadores del 
Petróleo, Energía, Derivados y Afines de la Región Grau, constituye 

TRABAJADORES SEgúN EDAD

20 a 30 años

31 a 40 años

41 a 50 años

51 a 60 años

61 a 64 años

65 a 69 años

70 a más

11%

18%

26%

42%

3%

0%0%

TRABAJADORES POR gÉNERO

hombres

Mujeres

16%

84%

TRABAJADORES POR NIVEL DE JERARQUíA

Ejecutivos

Mandos medios

Profesionales

Técnicos

Administrativos

5%

16%

35%

34%

10%
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una institución importante pues muchas de las acciones orientadas 
a los recursos humanos se establecen a través de él. En Eepsa, el 
32% del personal está sindicalizado. 

En el año 2007 se cumplió con un proceso de negociación colec-
tiva, el cual se desarrolló en un ambiente de colaboración y armonía 
y mediante trato directo.

TRABAJADORES SINDICALIzADOS Y NO SINDICALIzADOS

SINDICALIzACIóN NúMERO DE TRABAJADORES

Sindicalizados 20

No sindicalizados 41

TOTAL 61

RETRIBUCIONES A LOS TRABAJADORES

Tal como lo ha declarado en sus principios de responsabilidad so-
cial interna, Eepsa garantiza a sus trabajadores que las remunera-
ciones y los beneficios pagados cumplan siempre, por lo menos, las 
normas legales o las reglas mínimas establecidas para la actividad 
que desarrolla.

33%

67%

No sindicalizados

Sindicalizados

AFILIACIÓN SINDICAL
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El estándar de remuneraciones en Eepsa no solo considera el 
comportamiento del mercado laboral, sino también un criterio de 
competitividad frente a otras empresas similares.

El salario básico más bajo que Eepsa paga a sus trabajadores es 
superior en 400% a la remuneración mínima vital del Perú que, a 
diciembre de 2007, era de 530 nuevos soles.

El cuadro siguiente muestra el ratio de remuneraciones de las 
mujeres respecto del de los hombres, a diciembre de 2007. En el 
caso del nivel técnico y ejecutivo no se muestra un ratio, pues estos 
grupos de trabajadores están formados únicamente por personal 
masculino.

RATIO DE REMUNERACIONES

CARGOS RATIO*

Ejecutivos —

Mandos medios 0,80

Profesionales 0,70

Técnicos —

Administrativos 0,87

* El ratio se calcula por cada categoría, dividiendo el promedio de la remu-
neración bruta mensual  de las mujeres entre el promedio de la remune-
ración bruta mensual de los hombres.

BENEFICIOS A LOS TRABAJADORES

Eepsa brinda a sus trabajadores un conjunto de beneficios que van 
más allá de lo exigido por la normativa laboral vigente en el Perú. 
Entre otros, el personal de Eepsa recibe:

• Seguro complementario de trabajo de riesgo
• Aporte a pólizas de seguro de accidentes
• Plan de vacunación preventivo
• Préstamos de auxilio, extraordinarios y habitacionales
• Desarrollo de actividades culturales y deportivas
• Orientación médica
• Examen de salud preventivo
• Licencias especiales (por matrimonio, nacimiento de hijos)
• Apoyo a la organización sindical 
• Control del niño sano 
• Canasta navideña

Asimismo, por Convenio Colectivo suscrito con la organización 
sindical para el periodo 2006-2008, los trabajadores sindicalizados 
y no sindicalizados reciben los beneficios que se indican a conti-
nuación.

Sala de Mando - Malacas
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Bonificación por escolaridad

La empresa otorga a los trabajadores una asignación económica 
por cada hijo en edad escolar a partir de los 3 y hasta los 16 años. 

Becas por estudios superiores 

El personal de Eepsa cuyos hijos cursen estudios superiores, en 
universidades o institutos técnicos reconocidos por el Ministerio de 
Educación, recibe una asignación económica por cada semestre de 
estudios. Es requisito que los estudios superiores tengan una du-
ración mínima de tres años y la presentación de la documentación 
sustentatoria respectiva.

Además, la empresa otorga una compensación económica a los 
trabajadores cuyos hijos hayan ocupado los dos primeros puestos 
en el examen de ingreso a las universidades de Lima o provincias, 
como beca especial por mérito académico.

Bonificaciones para el personal de turno 

Al personal empleado en Operaciones de Generación Eléctrica que 
trabaja bajo el sistema de turnos se le otorga una bonificación eco-
nómica mensual, la cual forma parte de la remuneración asegura-
ble para todo efecto legal. 

Asimismo, está sujeta a incrementos en la misma proporción y 
oportunidad en que se otorgue incrementos del haber básico.

Bonificación por fijeza

Cuando el cambio del sistema de turnista (quien trabaja en horario 
de noche) a diurnista (quien trabaja de día) ocurre a consecuencia 
de un accidente de trabajo, se otorga una compensación equivalen-
te al promedio de lo percibido por turno en los últimos seis meses, 
concepto que queda incorporado dentro de la remuneración en for-
ma permanente.

      Cuando el cambio ocurre a consecuencia de cualquier otro mo-
tivo, se otorga una compensación por el lapso de dos años.

Permisos

La empresa concede a los trabajadores licencia con goce de remu-
neraciones en los siguientes casos:

• Permiso por fallecimiento de familiares
• Permiso por nacimiento de hijos
• Permiso por mudanza
• Permiso por enfermedad
• Permiso por detención policial o judicial

Seguro Médico Familiar

La empresa inscribe a todos los trabajadores y sus familiares en el 
Programa Médico Familiar, el cual está enmarcado en la Ley 26790 
y su reglamento, el Decreto Supremo 009-97-SA, Ley de Moderni-
zación de la Seguridad Social, la cual permite incorporar a los tra-
bajadores que lo soliciten al régimen de las empresas prestadoras 
de salud (EPS).

Todos los trabajadores de Eepsa se encuentran afiliados a una 
EPS y la empresa asume el total de la prima mensual, la cual da 
derecho a la atención médica al personal y sus familiares.

Préstamos por situaciones excepcionales

La empresa otorga a los trabajadores préstamos por situaciones 
excepcionales cuando tienen que afrontar accidentes o enfermeda-
des no cubiertos en su integridad por el Seguro Médico Particular o 
en caso de fallecimiento de un familiar, problemas de índole judicial 
u otras situaciones similares que justifiquen este tipo de asistencia 
al trabajador.
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Sobretiempos

La compensación por sobretiempo procederá cuando excepcional-
mente la empresa requiera realizar trabajos extraordinarios y siem-
pre que medie la aceptación del trabajador.

El pago de sobretiempo se sujetará a las siguientes considera-
ciones:

• Sobretiempo medio: para el trabajo realizado entre lunes y sá-
bado entre las 7 y las 19 horas. Por cada hora de trabajo de 
sobretiempo se compensa con el pago de la hora trabajada más 
un 50% adicional.

• Sobretiempo doble: Para el trabajo realizado entre las 19 y las 
7 horas entre lunes y sábado. Asimismo, se considera el trabajo 
realizado entre las cero y las 24 horas de los días feriados y do-
mingos. Por cada hora de trabajo en sobretiempo se compensa 
con el pago de la hora trabajada más un 100% adicional.

Ropa de trabajo 

La empresa otorga ropa de trabajo y prendas de seguridad al per-
sonal que, en razón de su función, tiene que realizar labores opera-
tivas y de campo. La periodicidad y la cantidad en el otorgamiento 
de estas prendas se determinan de acuerdo con la naturaleza del 
trabajo y las necesidades reportadas por las jefaturas correspon-
dientes.

Fiesta de Navidad 

La empresa realiza una celebración navideña dedicada especial-
mente a los niños que son hijos de trabajadores hasta los doce 
años, a quienes, en un ambiente de fiesta, se les hace entrega de 
un regalo.

SEgURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El enfoque de la gestión de la seguridad y la salud ocupacional de 
Eepsa, certificado bajo la norma OHSAS 18001, está establecido 
en la declaración de sus Principios Ambientales, de Seguridad y 
Salud Ocupacional, los cuales se enumeran a continuación:

1. Planificamos nuestras actividades basándonos en criterios 
ambientales, de seguridad y salud ocupacional establecidos 
en las normas ISO 14001 y OHSAS 18001.

2. Desarrollamos acciones orientadas a la prevención de la con-
taminación ambiental, la ocurrencia de accidentes, incidentes o 
enfermedades ocupacionales y la mejora continua de estas.

3. Identificamos y controlamos los impactos ambientales signi-
ficativos que pueden ser ocasionados por la generación de 
residuos, uso de clorofluorcarbonos; generación de efluentes; 
potenciales fugas y derrames de líquidos contaminantes; po-
tenciales incendios; potencial fuga de gas y la probable conta-
minación con PCB, entre otros.

4. Identificamos y controlamos los riesgos críticos de seguridad 
y salud ocupacional tales como: el contacto con energía eléc-
trica, las caídas o las diferencias de nivel, los contactos de la 
piel o la vista con sustancias o agentes nocivos, los incendios, 
la exposición a ruidos y golpes por materiales, herramientas o 
cargas en movimiento, entre otros.

5. Aseguramos el cumplimiento de la legislación ambiental, de se-
guridad y salud ocupacional aplicable a nuestras actividades.

6. Promovemos la formación y la sensibilización de nuestro per-
sonal y de los contratistas que laboran en nuestra planta para 
un adecuado desempeño ambiental, de seguridad y salud 
ocupacional.
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7. Exigimos a los contratistas el cumplimiento de lineamientos 
ambientales, de seguridad y salud ocupacional acordes con la 
presente política.

El cumplimiento de estos principios permite a la empresa 
controlar riesgos, disminuir su probabilidad de ocurrencia y 
proporcionar ambientes seguros de trabajo.

Durante el año 2007, no ocurrieron accidentes industriales a 
personal propio ni de contratistas. 

Comités paritarios de seguridad y salud laboral 

En cumplimiento de lo establecido por el Decreto Supremo 009-
2005 del Ministerio de Trabajo, durante el periodo se instaló el 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Luego de la 
elección de los representantes de los trabajadores y la designación 
de los representantes de la empresa, el número de participantes 
activos es el siguiente:

• Comité de Seguridad: 3 representantes de los trabajadores y 3 
del empleador

• Subcomité de Operaciones: 2 representantes de los trabajado-
res y 2 del empleador

• Subcomité de Mantenimiento: 2 representantes de los trabaja-
dores y 2 del empleador

En tanto, en las oficinas de la empresa de San Isidro se designó 
a un supervisor como responsable de la seguridad.

Sus principales funciones son:

• Vigilar el cumplimiento del programa de prevención de pérdi-
das.

• Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de las empresas como 
de los trabajadores, de las medidas de prevención, higiene y 
seguridad.

• Investigar las causas de los accidentes de trabajo y las enfer-
medades profesionales que se produzcan en la empresa.

• Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad 
que sirvan para la prevención de los riesgos profesionales.

• Cumplir las demás funciones o misiones que le encomiende el 
organismo administrador respectivo. 

• Promover la realización de cursos y simulacros destinados a la 
capacitación continua de todos los  trabajadores que se desem-
peñen en la empresa.

Actividades de seguridad ocupacional

Durante el año 2007, Eepsa desarrolló diversas actividades dirigi-
das a consolidar la gestión de seguridad ocupacional al interior de 
la organización y del personal de las empresas contratistas vincula-
das. Las acciones ejecutadas tanto con personal propio como con 
personal de los contratistas se señalan a continuación.

Con personal propio:

• Identificación de peligros y evaluación de riesgos.
• Elaboración de objetivos, metas y programas de acción para 

mejorar los controles de seguridad.
• Cumplimiento del programa de prevención de pérdidas que 

incluye las actividades destinadas a prevenir la ocurrencia de 
accidentes e incidentes.

• Desarrollo de talleres de capacitación en control de riesgos y 
respuesta a emergencias.

• Ejecución de inspecciones.
• Auditorías internas.
• Realización de simulacros y formación de brigadas internas de 

seguridad.
• Monitoreo de ruido, iluminación y radiaciones electromagnéticas.
• Inspección y mantenimiento de extintores, botiquines y siste-

mas contra incendios.
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• Desarrollo de programas personalizados de formación y sensi-
bilización en temas de seguridad.

Con personal de empresas contratistas:

• Inventario de personal autorizado.
• Programas de capacitación sobre alcances del Sistema de 

Gestión Integrado para generar el compromiso con sus exigen-
cias.

• Ejecución de inspecciones a los trabajos realizados en instala-
ciones de la empresa.

• Realización de auditorías para verificar la idoneidad y la eficien-
cia de su sistema de seguridad y de los controles especificados 
para manejar los riesgos identificados.

• Exigir la ejecución del examen médico ocupacional.
• Verificación del seguro complementario de riesgo.
• Promover el cumplimiento de la norma OHSAS 18001 para im-

plementar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupa-
cional.

SALUD OCUPACIONAL 

Eepsa ha implementado programas de gestión de salud ocupacio-
nal orientados a la prevención y la promoción de la salud de todos 
sus trabajadores.

En este sentido, se siguen seis líneas de acción que han sido 
difundidas a todo el personal en el libro Cultura de salud:

1) La alimentación saludable
2) La salud mental
3) El ejercicio físico
4) La eliminación de los contaminantes
5) La consulta preventiva-promocional
6) El uso de medicación solo bajo supervisión médica adecuada 

y asesoramiento médico. 

La empresa cuenta también con un programa de prevención de 
enfermedades vasculares y cáncer, así como con iniciativas rela-
cionadas a la prevención de las lesiones de espalda y otras articu-
laciones y la prevención del trauma acústico.

Además, en el año 2007 se ha lanzado el proyecto Planta Salu-
dable con la finalidad de orientar hábitos de alimentación saludable 
y conductas que fortalezcan el equilibrio físico y mental de las per-
sonas.

DESARROLLO PROFESIONAL

Potenciar las capacidades de sus trabajadores es una preocupa-
ción constante de Eepsa. En tal sentido, durante el año 2007 la 
empresa llevó a cabo diversas iniciativas tendentes a garantizar el 
desarrollo profesional de sus empleados.

Capacitación

El objetivo de formación y desarrollo estuvo plenamente relaciona-
do con la estrategia de la organización de mejorar las competen-
cias y los conocimientos técnicos del personal necesarios para el 
crecimiento del negocio.

Se debe resaltar que alrededor de 30% de las actividades de 
capacitación se realizaron con la participación de instructores in-
ternos, lo cual permite cumplir con dos objetivos adicionales a la 
capacitación y que son importantes para la organización: a) se 
transmiten conocimientos entre el mismo personal y b) se refuer-
zan las líneas de comunicación entre jefes y subalternos, lo que 
colabora con el mejoramiento del clima laboral.

Más de 60% de las horas acumuladas en el año estuvieron orien-
tadas a la formación de competencias técnicas en las áreas de 
mantenimiento y operaciones, principalmente aquellas necesarias 
para el cambio del sistema de control de la turbina TGN-4.
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Los indicadores relevantes sobre el plan de capacitación puesto 
en marcha en el 2007 se muestran en los cuadros siguientes.

PROMEDIO DE hORAS DESTINADAS A CAPACITACIÓN POR PERSONA, POR JERARQUíA

EJECUTIVOS
MANDOS 
MEDIOS

PROFESIONALES TéCNICOS ADMINISTRATIVOS OPERATIVOS TOTAL

102,66 227,3 267,76 204,52 159,83 No aplica 220,62

INDICADORES gLOBALES DE CAPACITACIÓN

hORAS DE CAPACITACIóN
ÍNDICE DE 

CAPACITACIóN* 
INTENSIDAD DE LA 
CAPACITACIóN**

TASA DE CAPACITACIóN

13.458 220.62 17.89 7.6%

* Índice de capacitación: horas acumuladas / dotación promedio.
** Intensidad de capacitación: horas acumuladas de capacitación / partici-

paciones.

Programa de Prácticas

Anualmente, Eepsa capta potenciales profesionales como can-
didatos a una plaza considerada como crítica. La modalidad de 
prácticas profesionales es la mejor herramienta para esta forma de 
identificación del talento, dado que el profesional está en constante 
formación y evaluación en la medida de las necesidades funciona-
les de las áreas.

En el 2007, diez egresados y estudiantes de las universidades e 
institutos de educación técnica realizaron prácticas en las diferen-
tes áreas de trabajo de Eepsa.

Las principales profesiones que Eepsa demanda son Ingeniería 
Mecánica Eléctrica, Ingeniería Eléctrica y las provenientes de ca-
rreras técnicas como Electrotécnica y Electrónica Industrial.

Cada practicante recibe un seguro de salud con cobertura para 
enfermedades y accidentes, una subvención económica superior 
al sueldo mínimo vital y subvención de alojamiento y alimentación 
para las prácticas desarrolladas en la sede de Talara. Actualmente, 
Eepsa cuenta con personal proveniente del Programa de Prácticas 
que se encuentra laborando bajo contratos de plazo fijo e indeter-
minado.
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la sociedad
compromiso con la sociedad en la que operamos
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El arraigo en las comunidades en las que estamos presentes es 
un elemento esencial de la cultura de nuestra empresa. Somos 
conscientes de que el suministro energético es básico para el 
desarrollo y el bienestar de la comunidad. Por ello, atendemos 
a las obligaciones propias de la naturaleza de este servicio, nos 
esforzamos por prestarlo en las mejores condiciones posibles de 
seguridad y calidad, y aspiramos a que cada vez llegue a mayores 
segmentos de la población en los entornos en los que estamos 
presentes.

Paralelamente, cumplimos nuestro objeto social contribuyendo al 
desarrollo social, económico y cultural de estos entornos, partiendo 
siempre del respeto a sus valores culturales.
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fundaMentos de la responsabilidad social de eepsa

El objetivo general de las acciones de responsabilidad social es desplegar su actividad empresarial en el marco de una relación constructiva con las 
comunidades en las que opera. La empresa impulsa el desarrollo del entorno social y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de las familias 
vecinas a sus centros de producción.

principios de la Gestión de
responsabilidad social eXterna

1.º Ser eficientes y rentables para cumplir con el rol que nos compete directamente.

2.º Entendemos la responsabilidad social como parte del desarrollo sostenible, en el que se articula el desarrollo económico, social y el 
cuidado del medio ambiente.

3.º Desarrollo sostenible para Eepsa significa crecimiento, teniendo en cuenta la responsabilidad social en las comunidades en las que 
operamos, el empleo eficiente de los recursos, de forma que nuestro impacto en el medio ambiente sea el mínimo, y la creación de 
riqueza para aquellos que en ella invierten, trabajan u operan con nuestros servicios.

4.º Somos conscientes de que el cumplimiento equilibrado de nuestra responsabilidad en materia económica, social y medioambiental 
sobre la base de criterios de sostenibilidad es esencial para el mantenimiento de nuestra posición actual de liderazgo y para su refor-
zamiento de cara al futuro.

5.º Eepsa asume la responsabilidad social como una matriz ética de su accionar, que involucra el apego a las normas jurídicas, la co-
operación y el entendimiento entre accionistas, trabajadores, clientes, proveedores y las comunidades en las que se inserta para 
desarrollar su industria.

6.º Las prácticas de responsabilidad social son un factor de competitividad, sustentabilidad y posicionamiento de la empresa en el país. 

7.º Buscamos constituirnos en parte relevante de las comunidades en las que nos insertamos y con las que convivimos. Nos hacemos 
parte de sus sueños y objetivos de crecimiento, desarrollo y calidad de vida.

8.º Hacemos realidad estos principios en todas las centrales de generación eléctrica que operamos y en todos los proyectos que llevamos 
adelante.
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Los principales programas y actividades desarrollados por Eepsa 
en el año 2007 se detallan a continuación.

Programa de Voluntariado Corporativo

A inicios del año 2007, Eepsa puso en marcha su Programa de 
Voluntariado Corporativo con la participación de 55 personas, entre 
trabajadores y sus familiares.

La primera actividad del programa se realizó en la escuela San-
ta Elena del caserío Piedritas, cercano a nuestra central térmica 
Malacas. En una mañana fue posible implementar la cocina de la 
escuela, colocar y pintar los juegos recreativos, barnizar las sillas 
de bambú, colocar las mesas de madera para el comedor, reubicar 
los tanques de basura, mover y nivelar la tierra y, al mismo tiempo, 
entretener con actividades artísticas a los niños beneficiados. 

De este modo, los menores favorecidos fueron testigos de la in-
tensa jornada voluntaria que realizaron los trabajadores de Eepsa y 
sus familias en apoyo a su educación.

La primera actividad del voluntariado de Eepsa fue posible tras 
el cumplimiento de diversas etapas importantes que contaron con 
la participación del personal de la central Malacas. En primer lugar, 
una etapa de investigación cualitativa que comprendió el desarrollo 
de un focus group y, posteriormente, una investigación cuantitativa 
con la aplicación de 22 encuestas. Estas investigaciones permi-
tieron determinar el grado de conocimiento sobre el desarrollo de 
programas de voluntariado en el personal, así como la voluntad y 
el interés en participar en este tipo de actividades. Los resultados 
fueron muy positivos y, por ello, se pudo cumplir con éxito esta ini-
ciativa.

Campaña escolar

Anualmente, Eepsa visita las instituciones educativas públicas 
cercanas a la central térmica Malacas con la finalidad de entregar 

material educativo básico y apoyar así las necesidades de los estu-
diantes ante el inicio de cada año escolar.

En el año 2007, personal de la empresa ayudó en la distribución y 
la entrega de cuadernos y lápices a 3.500 menores de la provincia 
de Talara. 

Concurso educativo

En coordinación con la Unidad de Gestión Educativa de Talara, la 
escuela Santa Elena organizó su I Concurso de Ortografía y Re-
dacción 2007 con el apoyo económico de Eepsa. Esta iniciativa, 
dirigida a alumnos de educación primaria y secundaria, convocó a 
25 estudiantes de 18 instituciones educativas de la ciudad.

El concurso buscó promover en los menores el uso correcto de 
la ortografía y la gramática con el objetivo de que alcancen una 
excelente redacción al término de su etapa escolar.

El jurado calificador estuvo formado por funcionarios de la Uni-
dad de Gestión Educativa de Talara, periodistas de los diarios El 
Tiempo y Correo y personal docente de Lengua y Literatura de la 
provincia de Talara.

Concurso de canto

Sesenta estudiantes de diversas instituciones educativas de Talara 
se presentaron al concurso de canto convocado por la Unidad de 
Gestión Educativa Local con el objetivo de promover la identidad re-
gional y crear espacios públicos para la presentación de los nuevos 
talentos de la música. Eepsa donó los trofeos para los ganadores.

Concurso de danzas

Con el auspicio de Eepsa, un grupo de 16 niños de la escuela Santa 
Elena, de entre 6 y 13 años, se presentó en el Concurso de Danzas 
Folclóricas organizado por la institución educativa Federico Villa-
rreal de Talara.
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La vestimenta, la movilidad, el refrigerio y las clases de danza 
fueron donados por Eepsa en respuesta al entusiasmo mostrado 
por los menores en la etapa de convocatoria del concurso. La par-
ticipación de la delegación de Santa Elena fue brillante, pues obtu-
vieron el primer puesto en la categoría Mejor Autenticidad y Despla-
zamiento y el segundo puesto en la categoría Coreografía.

Tras la entrega de estos reconocimientos, la delegación de niños 
danzantes fue invitada a participar en diversas presentaciones pú-
blicas dentro y fuera de la provincia de Talara. Asimismo, el nombre 
de la escuela se hizo conocido en la zona pues muy pocos sabían 
de su existencia, dada su ubicación fuera de la ciudad.

Documentación para menores

Los 38 menores que estudian en la escuela Santa Elena del caserío 
Piedritas recibieron su documento nacional de identidad (DNI) lue-
go de que Eepsa gestionara su obtención con la finalidad de facili-
tarles el acceso a los servicios de salud y alimentación que brinda 
el Estado. El número del DNI recibido por los niños de Piedritas 
será su identificación para toda la vida pues ha sido inscrito en el 
Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec).

Hasta antes de 2002, el DNI solo era tramitado obligatoriamente 
a partir de los 18 años de edad. Actualmente, el Estado promueve 
la inscripción en el Reniec a partir del nacimiento de cada peruano. 
Contar con el DNI permite a los niños acceder a entidades de sa-
lud, alimentación y seguridad, además de tener un documento legal 
para transitar sin pasaporte por Ecuador, Brasil y Bolivia. Asimismo, 
en caso de accidente, extravío o secuestro, se contará con los da-
tos del niño para que puedan ser difundidos oportunamente.

Damnificados del sur 

Tras el terremoto del 15 de agosto de 2007 que afectó a las ciuda-
des del sur, Eepsa puso en marcha una campaña interna denomi-
nada «Por cada sol que dones, la empresa donará dos soles», cuyo 
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fin fue recaudar recursos para atender las necesidades básicas de 
la población de Chincha.

En jornadas en las que participaron trabajadores de la empresa, 
Eepsa entregó ayuda a 500 familias de las zonas de Grocio Prado, 
Chincha Alta y Pueblo Nuevo.

El monto recaudado entre los aportes voluntarios de los trabaja-
dores de la empresa fue de 6.405 soles, la empresa hizo un aporte 
de 12.810 soles, en total 19.915 soles.

Además, los trabajadores de la sede operativa de Talara recau-
daron un lote de ayuda que fue entregado a la Parroquia La Inma-
culada y llevado a la zona de desastre por vía aérea.

Fiesta de Navidad

En el 2007, Eepsa reunió a más de 1.800 pobladores entre niños, 
niñas y padres de familia de los diferentes poblados aledaños a la 
central Malacas para compartir las celebraciones por Navidad. La 
empresa distribuyó insumos para la tradicional «chocolatada» y se 
obsequiaron juguetes educativos-recreativos. 

Iluminación de iglesias

Para el periodo 2007-2011, la Fundación Endesa y las empresas fi-
liales de Endesa en el Perú, entre ellas Eepsa, han suscrito un Con-
venio con la Conferencia Episcopal Peruana para la financiación y 
el desarrollo de las obras de iluminación de catedrales, templos y 
monumentos religiosos, integrantes del Patrimonio Histórico-Artís-
tico de la Iglesia Católica en el Perú. En el 2007 se han iluminado 
los siguientes monumentos:

• Iglesia Santa María Magdalena en Pueblo Libre
• Iglesia de Maca en Arequipa
• Catedral de Trujillo
• La Compañía de Arequipa

Catedral Trujillo
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el Medio aMbiente
compromiso con la protección del entorno 
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La preservación del medio ambiente es un criterio permanente 
que está integrado en la gestión y la toma de decisiones de 
Eepsa. Identificamos, evaluamos y gestionamos los efectos 
medioambientales derivados de nuestras operaciones y nos 
esforzamos en minimizarlos. 

En este campo, somos conscientes de la necesidad de que 
el aprovechamiento de los recursos naturales debe realizarse 
asegurando el desarrollo de las generaciones futuras, especialmente 
en lo referente al problema global de las emisiones contaminantes.
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iMpactos aMbientales del neGocio 

La prevención, la mitigación y la compensación de los impactos 
ambientales de las operaciones de Eepsa se realizan en estricto 
cumplimiento de las normas ambientales establecidas en el Perú, 
así como de las normas internas de Eepsa. 

Durante la fase de construcción de un proyecto relacionado con 
el negocio eléctrico, sea una central hidroeléctrica, una central ter-
moeléctrica o una línea de transmisión de electricidad, se producen 
impactos positivos y negativos sobre los medios físicos, biológicos 
y sociales del ambiente. Entre las principales actividades de cons-
trucción que pueden ocasionar impactos sobre estos medios des-
tacan: 

• Movimientos de tierra para la construcción de vías de acceso, 
instalaciones, campamentos temporales y otros. 

• Remoción de la vegetación existente para instalar la infraes-
tructura. 

• Intervención de cursos de agua con modificación temporal de los 
flujos y su calidad, en el caso de las centrales hidroeléctricas. 

• Construcción de obras permanentes como presas, edificios o 
estructuras de transmisión de electricidad. 

Estas actividades producen alteraciones en el medio ambiente 
como las siguientes: 

• Modificación temporal o permanente de los hábitats de la fauna 
terrestre y acuática.  

• Contaminación temporal del aire por aumento de las partículas 
en suspensión y los gases de combustión (CO, CO2, SO2) debi-
do al movimiento de la maquinaria utilizada en la construcción. 

• Afectación de grupos humanos en su propiedad y sus costum-
bres. 

• Generación de fuentes de trabajo y activación de la economía 
local. 

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

Durante su operación, las instalaciones termoeléctricas pueden 
producir impactos ambientales derivados de aspectos como: 

• Emisiones de gases y material particulado a la atmósfera, de-
bido a los combustibles fósiles que utilizan. 

• Descarga de residuos industriales líquidos a partir de las pur-
gas de agua de enfriamiento y tratamiento de aguas para las 
calderas. 

• Generación de residuos industriales como aceites, lubricantes 
y cenizas. 

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

 
Marco leGal 

Las actividades medioambientales de Eepsa se rigen por los requi-
sitos legales aplicables a la operación del subsector generación de 
energía eléctrica. Estos requisitos son rigurosamente considerados 
en los controles operativos y se exponen en el Informe Anual de 
Cumplimento del Reglamento Ambiental en las Actividades Eléctri-
cas que es presentado al Ministerio de Energía y Minas y, a su vez, 
es fiscalizado por el Osinergmin. 
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OBJETIVOS Y DESEMPEñO

OBJETIVO META ACCIONES EJECUTADAS LOGROS

Reducir el consumo de CFC (freón R22) 
en los equipos de aire acondicionado.

(Programa de largo plazo)

Reducir en 5% el consumo anual de CFC 
R22

• Llevar la estadística mensual del consumo de CFC (R22) en todos 
los equipos de aire acondicionado.

• Solicitar al contratista encargado del servicio de recarga del gas R-22 
un informe de mejora del sistema de aire acondicionado, para reducir 
el consumo.

• Elaborar un programa de actividades para absolver las recomenda-
ciones del informe.

Mejorar la segregación, la reducción, el 
reúso, el reciclaje y la disposición final de 
los residuos.

Controlar el 100% de la generación y la 
disposición de los residuos.

Reducir la eliminación de papel de ofi-
cina en un 5% con relación al periodo 
anterior.

• Elaborar y mantener actualizado un  listado de empresas con sus 
autorizaciones y registros vigentes, otorgados por la autoridad com-
petente. 

• Gestionar la construcción del Almacén de Residuos Reusables y 
Reciclables. 

• Sensibilizar al personal mediante charlas de cinco minutos y boleti-
nes sobre los impactos ambientales de la fabricación de papel y los 
beneficios de la reducción de su consumo.

• Elaborar y publicar las estadísticas mensuales de generación de re-
siduos de papel, identificando tasas de reducción mensual y anual.  

Consolidar el control de los contratistas 
anuales.

Auditoría a la totalidad de empresas con 
contrato de servicios críticos.

• Realizar auditorías anuales a todas las empresas contratistas de 
servicios críticos.

Optimizar las emisiones de CO2 a través 
del control de la eficiencia energética de 
las turbinas.

Control en la unidad TGN-4. • Graficar la curva de Flujo versus. Potencia de la unidad TGN-4.
• Reportar mensualmente la desviación del consumo específico de la 

TGN-4 (VACE).

Eliminar la posible contaminación por 
fuga de líquidos contaminantes.

Impermeabilizar toda el área de manteni-
miento general de la TGN-4.

• Determinar el área de mantenimiento general de la TGN-4.
• Gestionar la impermeabilización del área de mantenimiento general 

de la TGN-4 con pintura especial.

      :   Objetivo satisfactoriamente alcanzado (mayor a 95%).
→  :   Objetivo parcialmente alcanzado (entre 75 y 95%).
      :   Objetivo por debajo de lo esperado (menor a 75%).→

→

→

→

→

→

→
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PRINCIPALES ACTUACIONES AMBIENTALES 

Conforme al Programa Ambiental, Eepsa ha desarrollado sus acti-
vidades durante el año 2007 a partir de la correcta planificación im-
plementación y ejecución de sus actividades, para lo cual se desti-
naron recursos, se asignaron responsabilidades y, posteriormente, 
se verificó su cumplimiento mediante los indicadores ambientales. 
A continuación se reseñan las más importantes. 

Cumplimiento legal

En cumplimiento de las obligaciones legales vigentes, Eepsa desa-
rrolló las siguientes acciones:

• Informe anual de cumplimiento ambiental 
• Monitoreo e informe trimestral de emisiones y calidad de aire
• Monitoreo mensual e informe trimestral de efluentes
• Monitoreo e informe anual de campos electromagnéticos
• Monitoreo e informe anual de ruido ambiental
• Fiscalizaciones ambientales del periodo
• Aprobación del Plan de Manejo de Residuos
• Información mensual del transporte y la disposición o 

tratamiento de residuos peligrosos

Uso eficiente de recursos

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

MATERIA PRIMA

INSTALACIóN GAS NATURAL (Dm3)

Malacas y Malacas 2 198.598,0

Además, se requieren insumos de fuentes fósiles, cuyo uso se 
reduce con una operación y mantenimiento óptimos:

MATERIALES UTILIzADOS

INSTALACIóN ACEITES (m3) PINTURAS (kg)

Malacas y Malacas 2 3,3 1.267.0

Consumo directo e indirecto de energía

Nuestro compromiso con el desarrollo sostenible nos obliga a equi-
librar la demanda de energía con una protección efectiva del medio 
ambiente; por esta razón, el uso eficiente de los recursos y los óp-
timos procesos operativos apuntan al control del consumo propio 
de energía. La fuente de energía primaria para la operación de la 
central de generación de Eepsa es el gas natural (energía no reno-
vable). 

En el cuadro siguiente se muestra el consumo anual de combus-
tible y el consumo propio de energía en GJ.

CONSUMO DIRECTO DE ENERgíA (gJ)

TIPO DE ENERGÍA
CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE

(directo)

CONSUMO PROPIO
(indirecto)

TOTAL 
(unidades GJ)

No renovable 7.747.307,9 12.671,1 7.759.979,0
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Emisiones de gases a la atmósfera

Los controles de las emisiones de las operaciones se efectuaron tri-
mestralmente. Los resultados muestran que los procesos de Eepsa 
no contaminan el ambiente. 

El monitoreo de emisiones va acompañado del monitoreo de in-
misiones (calidad de aire), según lo indicado en el Decreto Supremo 
074-2001-PCM sobre estándares nacionales de calidad ambiental 
del aire.  

Además, para un correcto análisis de las emisiones y la calidad 
del aire es necesario el monitoreo meteorológico, el cual se reali-
za en paralelo a los monitoreos antes señalados, registrándose los 
parámetros de velocidad y dirección del viento, humedad relativa y 
temperatura, principalmente.

Es preciso remarcar que en el país aún no está establecido el 
Límite Máximo Permisible (LMP) para las emisiones en el sector 
eléctrico.

EMISIÓN TOTAL Y ESPECíFICA DE gASES A LA ATMÓSFERA

INSTALACIóN GASES EMISIóN BRUTA EMISIóN ESPECÍFICA  

Malacas y 
Malacas 2

CO2 451,6 Miles de 
toneladas 3.206,6 g/Kwh

NOX 1.098.0 Toneladas 6,6 g/Kwh

SO2 7,0 Toneladas 0,04 g/Kwh

Agua

El consumo total de agua durante el año 2007 se presenta en el 
siguiente cuadro: 

CONSUMO DE AgUA EN CENTRALES TÉRMICAS

INSTALACIóN AGUA DESMINERALIzADA (m3) AGUA POTABLE y SERVICIOS (m3)

Malacas y Malacas 2 17,5 12.969,7

Residuos sólidos

Eepsa tiene implementados procedimientos específicos para una 
adecuada segregación de residuos provenientes de las actividades 
de generación. 

Los residuos sometidos a procesos de reciclaje son los papeles 
que se generan en la sede administrativa y los aceites industriales y 
los cartuchos de impresoras y copiadoras para que sean tratados y 
se reduzca significativamente su impacto sobre el medio ambiente. 
Estos últimos son considerados residuos peligrosos y son recogi-
dos y transportados por la empresa Ulloa S. A., la cual cuenta con 
autorización de la Dirección General de Sanidad Ambiental para la 
recolección y el transporte de residuos sólidos. La disposición final 
de estos se realiza en el relleno de seguridad de la empresa Befe-
sa, autorizada por las entidades del Estado para esta labor.

La supervisión y el seguimiento de la correcta gestión de los resi-
duos están a cargo del Área de Seguridad y Protección Ambiental, 
la cual lleva un registro actualizado de los residuos generados, dis-
puestos, tratados y reciclados, así como coordina con el personal 
contratista de las empresas vinculadas a esta gestión. Esta infor-
mación está sistematizada en reportes de libre acceso al personal 
de la empresa. Asimismo, en forma periódica, se organizan activi-
dades de capacitación para reforzar los conocimientos referentes 
a la gestión de residuos en el personal propio y de los contratistas; 
las herramientas utilizadas para el control y el seguimiento son los 
registros de gestión ambiental.
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Igualmente, la gestión ambiental de la empresa es auditada por 
personal interno y externo para verificar su correcta operación, 
sobre todo en lo relacionado con la revisión de las vigencias de 
autorización y los controles de seguridad en el manejo de residuos 
(planes de contingencia).  

El Plan de Manejo de Residuos de la empresa establece las pau-
tas para el correcto manejo y gestión de los residuos. También se 
cuenta con un plan de contingencia para el caso de derrame de 
líquidos contaminantes y peligrosos, así como de emergencias por 
incendios. La disposición final de residuos se presenta en el cuadro 
siguiente.

gESTIÓN DE RESIDUOS (kg)

COMUNES PELIGROSOS TOTAL

Generados 30.859,0 6.008,4 36.867,4

Dispuestos 22.849,0 4.910.0 27.759,0

Reciclados 0,0 125,0 125,0

* Los residuos peligrosos son dispuestos en depósitos de seguridad autoriza-
dos, los no peligrosos van al relleno sanitario municipal.

** Los residuos peligrosos (aceites usados y aguas aceitosas) son tratados en 
empresas autorizadas para disminuir su grado de contaminación y permitir 
su posterior reúso; los no peligrosos (vidrio, plástico, papel) son segregados 
en la central pero dispuestos en el relleno sanitario municipal. No existen 
empresas autorizadas en la zona para comercializar estos residuos. 

*** Los residuos dispuestos y reciclados incluyen la correcta gestión de los resi-
duos acumulados al cierre de la gestión del año anterior.

Programa de Forestación

En cumplimiento de los compromisos ambientales fijados en el Es-
tudio de Impacto Ambiental de Eepsa, durante el año 2007 conti-
nuaron los trabajos de mantenimiento de las 17 hectáreas fores-
tadas con árboles nativos y las tres hectáreas de árboles frutales. 

Los beneficios que se esperan alcanzar están relacionados con la 
mitigación del impacto generado por la emisión de los gases de 
combustión, la estabilidad biológica de los taludes, el control de la 
erosión de los suelos y la mejora del microclima.

Visitas externas

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, Eepsa desarrolló 
un programa de capacitación medioambiental dirigido a alumnos 
líderes y profesores de diferentes colegios de la ciudad de Talara. 
Los visitantes participaron en una charla informativa, apreciaron 
películas relacionadas con la protección ambiental y recibieron la 
Guía de Buenas Prácticas Ambientales. Posteriormente, el grupo 
recorrió las once estaciones del Circuito Ecológico de Malacas.

Con esta visita, además de conmemorar el Día Mundial del Medio 
Ambiente, se logró mostrar de manera detallada los alcances del 
compromiso de la compañía con la protección del entorno y la for-
ma en la cual una industria puede operar de manera responsable.

Control ambiental a contratistas

El control sobre el cumplimiento de los principios ambientales es 
constante en la relación que se mantiene con las empresas contra-
tistas. Estos controles se realizan a través de:

• La identificación de aspectos e impactos ambientales de sus 
actividades, especificando los controles que deberán tomar en 
cuenta durante los trabajos.

• Inspecciones diarias para el establecimiento y la verificación de 
los controles operacionales. 

• Auditorías periódicas a los sistemas de gestión ambiental de las 
empresas contratistas que tienen contrato marco con Eepsa y 
aquellas que por el servicio que prestan se han considerado 
como críticas.
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Formación y capacitación ambiental interna

La capacitación al personal de Eepsa se realiza de acuerdo con un 
plan anual que especifica temas, fechas, duración y personal al que 
se dirige. Este programa se prepara teniendo en cuenta los reque-
rimientos de identificación de aspectos y evaluación de impactos 
ambientales de los procesos.

En el año 2007, los temas abordados fueron:

• Gestión de acciones correctivas y preventivas en temas medio-
ambientales

• Formulación y evaluación de Proyectos MDL
• Bonos de carbono: riesgos y oportunidades para la empresa
• Trabajos con grasas y líquidos contaminantes
• Manejo de residuos en Eepsa
• Cursos para auditores internos en ISO 14001-2004

Inversiones y gastos ambientales

Los gastos ambientales del año 2007 estuvieron dirigidos a:

• Prevenir y controlar los impactos ambientales
• Corregir o mitigar los impactos ambientales
• Compensar los impactos ambientales
• Reforestación y paisajismo
• Gestión y administración

GASTOS AMBIENTALES MONTO (dólares)

Malacas y Malacas 2 114.600,0

En relación con las inversiones en el 2007, estas fueron:

INVERSIONES AMBIENTALES MONTO (dólares)

Malacas y Malacas 2 8.000,0

Ingreso a la Planta Malacas
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innovación Y 
MeJora continua
compromiso con la eficiencia
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En Eepsa somos conscientes de que utilizamos recursos naturales 
muy valiosos y de que los procesos industriales de nuestras 
actividades conllevan efectos inevitables sobre el entorno.

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



el sisteMa de Gestión inteGrado

El Sistema de Gestión Integrado (SGI) es la herramienta mediante 
la cual Eepsa asegura el cumplimiento de los compromisos con el 
desarrollo sostenible plasmados en su política. El SGI de Eepsa 
cuenta con certificaciones de calidad (ISO 9001), medio ambiente 
(ISO 14001), seguridad y salud ocupacional (OHSAS 18001) y res-
ponsabilidad social interna (SA 8000). La nuestra es la primera em-
presa del norte del país en desarrollar sus actividades cumpliendo 
los estándares de cuatro normas internacionales.

Implementar un Sistema de Gestión Integrado requiere más que 
educación acerca de la norma, una cultura organizacional y un cli-
ma laboral favorable. Estos dos conceptos son y han sido la clave 
en Eepsa para el exitoso funcionamiento de los sistemas de ges-
tión. En el 2007, estos factores se hicieron evidentes en el proceso 
de certificación del sistema de gestión de calidad bajo la norma 
ISO 9001:2000 para las actividades de recepción, almacenamiento 
y consumo de gas en la planta eléctrica Malacas, el cual concluyó 
con resultados muy positivos. 

A este logro se suman otros éxitos obtenidos durante el año 
2007 por Eepsa, al recibir la recomendación favorable por parte del 
auditor externo para mantener la certificación de los sistemas de 
Gestión del Medio Ambiente bajo la norma ISO 14.001, Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional bajo la norma OHSAS 18.001 y de 
Responsabilidad Social Interna bajo la norma SA 8.000, en audito-

rías desarrolladas durante los meses de enero y diciembre para las 
dos primeras y en julio y octubre para la última.

Estos resultados muestran el compromiso de ejecutivos y traba-
jadores en la consecución de los objetivos y las metas planteados 
por la administración que se han traducido en un beneficio tangible 
para la empresa en general al:

• Eliminar los procesos repetidos, lo cual asegura una consis-
tencia en la gestión.

• Contar con una mayor credibilidad para la obtención de finan-
ciamiento. 

• Cubrir todos los aspectos del negocio, desde la calidad del 
producto, el servicio al cliente, tanto interno como externo, 
hasta el mantenimiento de las operaciones. 

• Mantener una comunicación más fluida, con responsabilida-
des y objetivos establecidos. 

• Identificar nuevas oportunidades para mejorar los objetivos ya 
alcanzados (mejora continua).

En resumen, la importancia para una empresa como Eepsa de 
contar con un Sistema de Gestión Integrado adecuadamente im-
plementado le permite tener una mayor capacidad para crear valor, 
tanto para la empresa como para los accionistas y sus demás gru-
pos de interés.
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Oficinas administrativas Talara
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119
eepsa07

GOBIERNO CORPORATIVO





121
eepsa07

GOBIERNO CORPORATIVO



ACTIVO NOTA 2007 2006

S/.000 S/.000

ACTIVO CORRIENTE:

Efectivo 5 91,673 49,788

Cuentas por cobrar comerciales, neto 6 23,851 24,416

Otras cuentas por cobrar 7 2,427 4,194

Suministros, neto 8 6,515 4,809

Gastos diferidos 9 2,379 688

Total activo corriente 126,845 83,895

OTRAS CUENTAS POR COBRAR - LARGO PLAZO 7 — 1,597

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO, neto 10 145,770 158,249

ACTIVOS INTANGIBLES, neto 130 157

TOTAL ACTIVO 272,745 243,898

balances Generales
Al 31 de diciembre de 2007 y de 2006

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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PASIVO y PATRIMONIO NETO NOTA 2007 2006

S/.000 S/.000

PASIVO CORRIENTE:

Obligaciones financieras 11 25,371 32,955

Cuentas por pagar comerciales 12 16,477 13,682

Cuentas por pagar empresas vinculadas 13 847 526

Impuesto a la renta y participación de los trabajadores corriente 14 27,450 11,936

Otras cuentas por pagar 14 1,463 35,477

Total pasivo corriente 71,608 94,576

OBLIGACIONES FINANCIERAS 11 23,470 —

IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN 
DE LOS TRABAJADORES DIFERIDO 27 24,965 32,029

TOTAL PASIVO 120,043 126,605

PATRIMONIO NETO:

Capital social 15 81,553 81,553

Capital adicional 16 2,671 2,671

Reserva legal 17 16,311 11,635

Resultados acumulados 18 52,167 21,434

TOTAL PATRIMONIO NETO 152,702 117,293

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 272,745 243,898



NOTA 2007 2006

S/.000 S/.000

INGRESOS POR VENTA:

Energía y potencia 195,826 155,358

Gas 72,936 74,045

Total 268,762 229,403

COSTO DE VENTAS 19 (144,603) (146,830)

UTILIDAD BRUTA 124,159 82,573

GASTOS OPERACIONALES Y OTROS INGRESOS, NETO:

Gastos de ventas 20 (1,117) (1,193)

Gastos de administración 21 (8,195) (9,017)

Otros ingresos, neto 22 1,760 2,829

Ganancia neta por venta de inmueble, maquinaria y equipo 1 y 10(b) — 218

Ganancia (pérdida) neta por reembolso de seguros por siniestros de maquinaria y equipo 10(f), (g) y (h) (5,755) 1,287

Total (13,307) (5,876)

UTILIDAD OPERATIVA 110,852 76,697

INGRESOS Y (GASTOS) FINANCIEROS:

Ingresos financieros 23 8,213 6,763

Gastos financieros 24 (8,453) (7,776)

Total (240) (1,013)

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 110,612 75,684

Participación de los trabajadores 25 (5,567) (2,689)

Impuesto a la renta 26(b) (31,854) (15,330)

UTILIDAD NETA 73,191 57,665

Utilidad básica y diluida por acción común (en nuevos soles) 28 0.837 0.475

estados de Ganancias Y pÉrdidas 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2007 y 2006

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.



125
eepsa07

GOBIERNO CORPORATIVO 125
eepsa07

GOBIERNO CORPORATIVO

CAPITAL
SOCIAL

CAPITAL
ADICIONAL

RESERVA
LEGAL

RESULTADOS
ACUMULADOS TOTAL

(NOTA 15)
S/.000

(NOTA 16)
S/.000

(NOTA 17)
S/.000

(NOTA 18)
S/.000 S/.000

Saldos al 1 de enero de 2006 131,553 2,671 6,761  38,895 179,880

Transferencia — — 4,874 (4,874) —

Reducción del capital social (50,000) — — — (50,000)

Dividendos declarados (Nota 15):

Del ejercicio anterior — — — (34,015) (34,015)

A cuenta del ejercicio — — — (36,237) (36,237)

Utilidad neta — — — 57,665 57,665

Saldos al 31 de diciembre de 2006 81,553 2,671 11,635 21,434 117,293

Transferencia — — 4,676 (4,676) —

Dividendos declarados (Nota 15):

Del ejercicio anterior — — — (16,753) (16,753)

A cuenta del ejercicio — — — (21,029) (21,029)

Utilidad neta — — — 73,191 73,191

Saldos al 31 de diciembre de 2007 81,553 2,671 16,311 52,167 152,702

estados de caMbios en el patriMonio neto 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2007 y 2006

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.



2007 2006

S/.000 S/.000

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Cobranza a clientes 322,888 268,789

Pago a proveedores y terceros (142,384) (153,472)

Pagos de remuneraciones y beneficios sociales (11,222) (10,597)

Pagos de tributos (63,293) (18,141)

Cobro de intereses, neto 203 602

Otros cobros y pagos, neto 8,404 (2,366)

Efectivo neto proveniente de actividades de operación 114,596 84,815

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Compra de maquinaria y equipo (20,753) (17,631)

Compra de activos intangibles (62) —

Venta de planta, maquinaria y equipo — 6,920

Efectivo neto usado en actividades de inversión (20,815) (10,711)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Aumento de obligaciones financieras 55,341 15,985

Cancelación de obligaciones financieras (39,455) —

Reducción del capital social (30,000) (20,000)

Pagos de dividendos (37,782) (70,252)

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento (51,896) (74,267)

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO 41,885 (163)

EFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO 49,788 49,951

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 91,673 49,788

estados de fluJos de efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2007 y 2006

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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2007 2006

S/.000 S/.000

CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO 
PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Utilidad neta 73,191 57,665

Ajustes a la utilidad neta:

Depreciación 17,797 13,295

Provisión para pérdida por deterioro de maquinaria y equipo 3,366 —

Amortización 89 124

Provisión para obsolescencia de suministros, neto 192 441

(Recupero) provisión para cuentas de cobranza dudosa, neto (2,671) 470

Costo de retiro de maquinaria y equipo 12,069 3,396

Utilidad en venta de planta, maquinaria y equipo — (218)

Impuesto a la renta y participación de los trabajadores diferido (7,064) 3,258

Otros — (24)

Disminución (aumento) en activos:

Cuentas por cobrar comerciales 3,236 (8,399)

Otras cuentas por cobrar 3,364 (2,116)

Suministros (1,898) (1,013)

Gastos diferidos (1,691) (149)

Aumento (disminución) en pasivos:

Cuentas por pagar comerciales 2,795 1,811

Impuesto a la renta y participación de los trabajadores corriente 15,514 11,936

Otras cuentas por pagar (4,014) 4,086

Cuentas por pagar a empresas vinculadas 321 252

Efectivo neto proveniente de actividades de operación 114,596 84,815

Transacción de financiamiento que no representa flujos de efectivo: 
Reducción del capital social pendiente de pago — 30,000

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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notas a los estados financieros 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2007 y 2006

1. IDENTIFICACIóN DE LA COMPAñIA y ACTIVIDAD ECONóMICA

Empresa Eléctrica de Piura S. A. – E.E.P.S.A. (en adelante “la 
Compañía”) es una subsidiaria de Endesa Internacional S.A., cons-
tituida en España, y tiene como actividad la generación de energía 
eléctrica y el procesamiento de gas. La actividad de generación la 
realiza en la planta de generación termoeléctrica de su propiedad, 
cuya potencia efectiva al 31 de diciembre de 2007 y 2006 fue de 130 
y 146 megavatios, respectivamente. En lo que respecta al procesa-
miento de gas, durante el 2006, la Compañía evaluó la contratación 
de un tercero para la prestación del servicio de procesamiento de 
gas natural asociado (GNA) y de la comercialización de los líquidos 
de gas natural (LGN); como consecuencia de lo anterior, en abril 
de 2006 se vendieron los activos vinculados a dicha actividad (ver 
más abajo “Venta de las Plantas de Verdún y Pariñas). El domicilio 
legal de la Compañía es Planta Eléctrica Malacas Km. 3.5, Carretera 
Talara – Lobitos, Perú.

Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, el número de trabajadores 
(funcionarios y empleados) de la Compañía fue de 61 y 59, respec-
tivamente. 

Aprobación de los Estados Financieros:

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 
2007 han sido autorizados para su emisión por la Gerencia. Estos 
estados financieros serán presentados al Directorio y a la Junta Ge-
neral de Accionistas que se realizará dentro del plazo de ley, para 
su aprobación. En opinión de la Gerencia, los estados financieros 
adjuntos serán aprobados por  la Junta General de Accionistas sin 

modificaciones. Los estados financieros por el año terminado el 31 
de diciembre de 2006 fueron aprobados por la Junta General de 
Accionistas realizada el 27 de marzo de 2007.

Venta de las Plantas de Verdún y Pariñas:

En los meses de marzo y abril de 2006, la Compañía firmó con 
Graña Montero Petrolera S.A. (en adelante “GMP”) los siguientes 
contratos:

(a) Compraventa, Constitución de Hipoteca sobre Unidad de Pro-
ducción y Otros, que incluye la cesión de los derechos de servi-
dumbre para los correspondientes ductos y la transferencia a GMP 
de los activos correspondientes a la Planta de procesamiento de 
gas natural asociado (GNA) de Pariñas y a la Planta de fracciona-
miento de líquidos de Gas Natural Asociado de Verdún, destinados 
a las operaciones de gas. El precio de venta por los activos ascen-
dió a la suma de (en miles) US$ 2,000 más el impuesto general a 
las ventas. El precio de venta será pagado en cuatro cuotas de (en 
miles) US$ 500 cada una. Al 31 de diciembre de 2007, se encuentra 
pendiente de cobro (en miles) US$ 500 más el impuesto general a 
las ventas, el cual se hará efectivo según el cronograma de cobro 
el 5 de abril de 2008 (Nota 7).

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

(c) Suministro de componentes pesados de gas natural asociado 
- contrato de prestación del servicio de secado de GNA y la resti-
tución de Gas Natural Seco (GNS) por parte de GMP a favor de la 
Compañía; la Compañía proveerá el GNA a GMP, y esta última se 
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encargará del proceso de secado del gas natural asociado y de la 
entrega del gas natural seco a la Compañía, para lo cual la Com-
pañía tendrá que pagar una comisión por el servicio de secado. 
Los productos que son obtenidos del GNA en el proceso de desti-
lación serán vendidos por GMP. Por estos ingresos GMP pagará a 
la Compañía una retribución equivalente a un porcentaje del precio 
promedio mensual por los Líquidos de gas natural producidos. El 
contrato estará vigente desde la fecha de transferencia hasta el 16 
de noviembre de 2023. 

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

Principales compromisos asumidos por la Compañía:

(a) Cubrir los costos en que GMP deba incurrir para subsanar cual-
quier observación de OSINERGMIN (antes OSINERG), siempre 
que estos costos superen los (en miles) US$ 590, por un monto 
máximo de (en miles) US$ 296. Esta obligación permanecerá vi-
gente sólo hasta 30 meses contados desde la fecha de transferen-
cia de la planta.

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

Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, la Compañía no ha incurrido en 
gastos por estos compromisos.

2. REGULACION OPERATIVA y NORMAS LEGALES QUE AFECTAN A LAS ACTIVIDA-
DES EN EL SECTOR ELECTRICO

Las principales normas que afectan las actividades de la Compa-
ñía son:

(a) Ley de Concesiones Eléctricas

En Perú el sector eléctrico se rige por la Ley de Concesiones Eléc-
tricas, Decreto Ley N.º 25844, promulgado el 19 de noviembre de 
1992, su reglamento, Decreto Supremo N.º 009-93-EM, promul-
gado el 19 de febrero de 1993; y sus diferentes modificatorias y 
ampliatorias.

De acuerdo con dicha Ley, el sector eléctrico peruano está dividi-
do en tres grandes segmentos: generación, transmisión y distribu-
ción. A partir de octubre de 2000 el sistema eléctrico peruano está 
conformado por un sólo Sistema Interconectado Nacional (SINAC), 
además de algunos sistemas aislados. La Compañía desarrolla 
sus operaciones dentro del segmento de generación eléctrica del 
SINAC. 

De acuerdo con la Ley de Concesiones Eléctricas, la operación de 
las centrales de generación y de los sistemas de transmisión se 
sujetarán a las disposiciones del Comité de Operación Económica 
del Sistema Interconectado Nacional - COES-SINAC, con la fina-
lidad de coordinar su operación al mínimo costo, garantizando la 
seguridad del abastecimiento de energía eléctrica y el mejor apro-
vechamiento de los recursos energéticos. El COES-SINAC regula 
los precios de transferencia de potencia y energía entre los genera-
dores, así como las compensaciones a los titulares de los sistemas 
de transmisión.
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En el año 2006 la Ley de Concesiones Eléctricas fue modificada al 
promulgarse la Ley 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficien-
te de la Generación Eléctrica, que introdujo importantes cambios 
en la regulación del sector.

Los principales cambios introducidos por la Ley para Asegurar el 
Desarrollo Eficiente están referidos a la participación en el merca-
do de corto plazo, además de las empresas de generación, de las 
empresas de distribución y los grandes clientes libres, incluyén-
dose por tanto a distribuidores y clientes libres como integrantes 
del COES, modificándose la estructura de este organismo. Adicio-
nalmente se regula el procedimiento para que las empresas distri-
buidoras convoquen a licitaciones para asegurar el abastecimiento 
de energía para el mercado regulado. Esta norma ha modificado 
también el marco legal relativo a la actividad de transmisión.

(b) Organismo Supervisor de la Inversión en Energía

Mediante Ley N.° 26734, promulgada el 27 de diciembre de 1996, 
modificada por la Ley N.o 28964, promulgada el 24 de enero de 
2007, se creó el Organismo Supervisor de la Inversión en Ener-
gía - OSINERGMIN (antes OSINERG), cuya finalidad es supervisar 
las actividades que desarrollan las empresas en los sub-sectores 
de electricidad e hidrocarburos, velar por la calidad y eficiencia 
del servicio brindado al usuario y fiscalizar el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por los concesionarios en los contratos de 
concesión, así como de los dispositivos legales y normas técnicas 
vigentes, incluyendo lo relativo a la protección y conservación del 
medio ambiente. Asimismo, debe fiscalizar el cumplimiento de los 
compromisos de inversión de acuerdo a lo establecido en los res-
pectivos contratos. 

(c) Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos

Mediante Decreto Supremo N.o 020-97-EM, se aprobó la Norma 
Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos-NTCSE que esta-
blece los niveles mínimos de calidad de los servicios eléctricos, in-
cluyendo el alumbrado público, y las obligaciones de las empresas 
del sector eléctrico y los clientes que operan en el marco de la Ley 
de Concesiones Eléctricas.
 
La NTCSE contempla procedimientos de medición, tolerancias y 
una ampliación por etapas, asignando la responsabilidad de su 
implementación y aplicación a OSINERGMIN, así como la aplica-
ción, tanto a empresas eléctricas como a clientes, de penalidades 
y compensaciones en casos de incumplimiento de los parámetros 
establecidos por la norma.

Actualmente se encuentra en aplicación la Tercera Etapa de la NTCSE. 
Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, la Gerencia estima que en caso 
de surgir alguna contingencia relacionada al incumplimiento de las 
normas establecidas por la NTCSE, ésta no sería importante en 
relación con los estados financieros tomados en su conjunto.

(d) Ley Antimonopolio y Antioligopolio en el Sector Eléctrico

El 18 de noviembre de 1997 se promulgó la Ley Antimonopolio y 
Antioligopolio en el Sector Eléctrico, Ley N.º 26876, en la cual se 
establece que las concentraciones verticales iguales o mayores al 
5% u horizontales iguales o mayores al 15% que se produzcan en 
las actividades de generación, transmisión y distribución de ener-
gía eléctrica se sujetarán a un procedimiento de autorización previa 
a fin de evitar concentraciones que afecten la competencia.  
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(e) Decreto de Urgencia N.o 046-2007- Medidas Extraordinarias 
por Congestión en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacio-
nal (SEIN)

El 26 de noviembre de 2007 se publicó el Decreto de Urgencia N.° 
046-2007, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010, el cual 
decreta que cuando por consideraciones de congestión de instala-
ciones de transmisión el COES deba despachar unidades de gene-
ración fuera del orden de mérito de costos variables, tomando en 
cuenta los criterios de optimización en la operación del SEIN, los 
costos variables de dichas unidades no serán considerados para la 
determinación de costos marginales del SEIN. 
 
Los sobrecostos en que incurran los titulares de dichas unidades 
serán compensados conforme a lo establecido en el Procedimien-
to Técnico que, para estos efectos, apruebe OSINERGMIN a pro-
puesta del COES, asignando el pago de tales sobrecostos a los 
Generadores que realicen retiros netos positivos de energía duran-
te el período de congestión en las barras del subsistema eléctrico 
afectado por dicha congestión. Tal asignación se efectuará en pro-
porción a dichos retiros netos positivos.
 
(f) Ley que establece mecanismo para asegurar el suministro de 

electricidad para el mercado regulado -

El 3 de enero de 2008, se publicó la Ley 29179 que establece el me-
canismo para asegurar el suministro de electricidad para el merca-
do regulado. Esta ley indica que las demandas de potencia y ener-
gía destinadas al Servicio Público de Electricidad que no cuenten 
con contratos de suministro de energía eléctrica que las respalden, 
mediante los mecanismos de licitación de suministro de electrici-
dad establecidos en la Ley N.° 28832, Ley para asegurar el desa-
rrollo eficiente de la generación eléctrica, y/o mediante los contra-

tos bilaterales suscritos al amparo del Decreto Ley N.° 25844, Ley 
de Concesiones Eléctricas, serán asumidas por los Generadores, 
conforme al procedimiento que establezca OSINERGMIN.

Para tal fin, el monto faltante para cerrar las transferencias de ener-
gía en el COES, debido a los retiros de potencia y energía sin con-
trato, valorizado a precios de barra del mercado regulado, se asig-
nará a los generadores en proporción a su energía firme eficiente 
anual del generador, menos sus ventas de energía por contratos.

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

3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

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

(a) Base de preparación y presentación 

Los estados financieros se preparan y presentan de acuerdo con 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Perú (PCGA 
en Perú), los cuales comprenden las Normas e Interpretaciones 
emitidas o adoptadas por el IASB, las cuales incluyen las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), las Normas Inter-
nacionales de Contabilidad (NIC), y las Interpretaciones emitidas 
por el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales 
de Información financiera (CINIIF), o por el anterior Comité Perma-
nente de Interpretaciones (SIC, por sus siglas en inglés) adoptadas 
por el IASB, oficializadas por el Consejo Normativo de Contabili-
dad (CNC) para su aplicación en Perú. A la fecha de los estados 



132
eepsa07

MEMORIA ANUAL – INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2007

financieros, el CNC ha oficializado la aplicación obligatoria de las 
NIC 1 a la 41, las NIIF 1 a la 6 y ciertas SIC vigentes de la 1 a la 
33, estando pendientes de revisión y aprobación las NIIF 7 y 8 y los 
pronunciamientos del CINIIF.

En la preparación y presentación de los estados financieros de 
2007 y 2006, la Compañía ha observado el cumplimiento de las 
NIC y NIIF que le son aplicables, de acuerdo con las Resoluciones 
emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad.

(b) Moneda funcional

La Compañía presenta sus estados financieros en nuevos soles, 
que es la moneda funcional que le corresponde. La moneda funcio-
nal es la moneda del entorno principal en el que opera una entidad, 
aquella que influye en los precios de venta de los bienes y servicios 
que comercializa, entre otros factores.

(c) Uso de estimaciones

La preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia 
realice estimaciones y supuestos para la determinación de saldos 
de activos, pasivos y montos de ingresos y gastos, y para revela-
ción de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados 
financieros.  Si más adelante ocurriera algún cambio en las esti-
maciones o supuestos debido a variaciones en las circunstancias 
en las que estuvieron basadas, el efecto del cambio sería incluido 
en la determinación de la utilidad o pérdida neta del ejercicio en 
que ocurra el cambio, y de ejercicios futuros, de ser el caso. Las 
estimaciones significativas relacionadas con los estados financie-
ros son: las provisiones de compra y venta de energía, potencia y 
gas, provisión para cuentas de cobranza dudosa y para obsoles-
cencia de suministros, la depreciación y provisión para pérdidas 

por deterioro de inmuebles, maquinaria y equipo, la amortización 
de activos intangibles y el impuesto a la renta y participación de los 
trabajadores diferido.

(d) Cuentas por cobrar comerciales

Las cuentas por cobrar comerciales se registran a su valor nominal 
y son generadas por venta de energía, potencia y gas, las cuales se 
facturan al mes siguiente del despacho de la energía, efectuándose 
una provisión por las ventas devengadas en cada mes. 

Las cuentas por cobrar están presentadas netas de provisión para 
cuentas de cobranza dudosa, la cual es estimada de acuerdo con 
las políticas establecidas por la Gerencia, y se reconoce conside-
rando, entre otros factores, la antigüedad de los saldos pendientes 
de cobro y sus posibilidades de ser recuperados, y la evidencia 
de dificultades financieras del deudor que incrementen más allá de 
lo normal el riesgo de incobrabilidad de los saldos pendientes de 
cobro, de modo que su monto tenga un nivel que la Gerencia es-
tima adecuado para cubrir eventuales pérdidas en las cuentas por 
cobrar a la fecha del balance general. Las cuentas incobrables se 
castigan cuando se identifican como tales. 

(e) Suministros

Los suministros se valúan al costo o al valor neto realizable, el que 
sea menor. El costo se determina usando el método de promedio 
ponderado, excepto en el caso de suministros por recibir que se 
presentan al costo específico de adquisición. El valor neto reali-
zable es el valor recuperable estimado de los suministros. Por las 
reducciones del valor en libros de los suministros a su valor neto 
realizable, se constituye una provisión para desvalorización de su-
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ministros con cargo a los resultados del ejercicio en el que ocurren 
tales reducciones. 

(f) Instrumentos financieros

Los instrumentos financieros se definen como cualquier contrato 
que origina simultáneamente, un activo financiero en una empresa 
y un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio en otra em-
presa. Los principales activos y pasivos financieros presentados en 
el balance general son: efectivo, cuentas por cobrar y por pagar co-
merciales, cuentas por pagar a empresas vinculadas, otras cuentas 
por cobrar y por pagar, y obligaciones financieras (corriente y largo 
plazo). Las políticas contables para su reconocimiento y medición 
se describen en las correspondientes notas de políticas contables.

La clasificación de un instrumento financiero como pasivo financie-
ro o como instrumento de patrimonio se hace de conformidad con 
la esencia del acuerdo contractual que lo origina. Los intereses, 
pérdidas y ganancias relacionados con un instrumento financiero 
clasificado como pasivo financiero se reconocen como gasto o in-
greso. Las distribuciones a los tenedores de un instrumento finan-
ciero clasificado como instrumento de patrimonio se cargan direc-
tamente a resultados acumulados.

Los activos financieros originados por la propia empresa tales como 
préstamos y cuentas por cobrar a cambio de suministrar efectivo, 
bienes o servicios directamente a un deudor, y los pasivos financie-
ros por obligaciones a largo plazo, son valuados a su costo amorti-
zado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, reconocien-
do en resultados los intereses devengados en función de su tipo de 
interés efectivo. Por costo amortizado se entiende el costo inicial 
menos los reembolsos del principal más o menos la amortización 

acumulada (calculada con el método de la tasa de interés efectiva) 
de cualquier diferencia entre el importe inicial y valor de reembolso 
en el vencimiento, teniendo en cuenta potenciales reducciones por 
deterioro o impago (en el caso de activos financieros).

El método de la tasa de interés efectiva busca igualar exactamente 
el valor en libros de un instrumento financiero con los flujos de efec-
tivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada 
del instrumento financiero.

(g) Inmuebles, maquinaria y equipo

Inmuebles, maquinaria y equipo se registran al costo de adquisición 
y están presentados netos de depreciación acumulada y de pérdida 
por deterioro acumulada. La depreciación anual se reconoce como 
gasto, y se determina siguiendo el método de línea recta en base 
a la vida útil estimada de los activos, representada por tasas de 
depreciación equivalentes.  

Los desembolsos incurridos después que un activo fijo ha sido 
puesto en uso se capitalizan como costo adicional de ese activo 
únicamente cuando pueden ser medidos confiablemente y es pro-
bable que tales desembolsos resultaran en beneficios económicos 
futuros superiores al rendimiento normal evaluado originalmente 
para dicho activo. Los desembolsos para mantenimiento menor y 
reparaciones se reconocen como gasto del ejercicio en el que son 
incurridos. Los desembolsos para mantenimiento mayor, que com-
prendan la sustitución de ciertos elementos de maquinaria y equi-
po, se capitalizan. Cuando un activo fijo, incluyendo las partes que 
se sustituyan en el mantenimiento mayor, se vende o es retirado del 
uso, su costo y depreciación acumulada se eliminan y la ganancia o 
pérdida resultante se reconoce como ingreso o gasto.
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Los trabajos en curso representan activos en construcción y se 
registran al costo. Esto incluye el costo de construcción, planta y 
equipo y otros costos directos. Las construcciones en proceso no 
se deprecian hasta que los activos relevantes se terminen y estén 
disponibles para su uso.

(h) Arrendamiento financiero

Los arrendamientos financieros se registran, al inicio del arren-
damiento, como activos y pasivos a montos iguales al valor razo-
nable de los activos recibidos en arrendamiento. Estos activos se 
deprecian siguiendo el método de línea recta en base a su vida útil 
estimada para bienes similares propios. La depreciación anual se 
reconoce como gasto. El cargo financiero se distribuye entre los 
ejercicios comprendidos en el plazo del arrendamiento.

(i) Costos de financiamiento

Los costos de financiamiento se reconocen como gasto en el ejer-
cicio en que son incurridos. 

(j) Activos intangibles

Los activos intangibles, que comprende softwares y licencias de 
operación, se registran al costo de adquisición y están presentados 
netos de amortización y de pérdida por deterioro acumulada. La 
amortización se determina siguiendo el método de línea recta utili-
zando una vida útil de 5 años para el software y el plazo de vigencia 
para las licencias. La amortización anual se reconoce como gasto. 
Los costos de desarrollo de software efectuados por la Compañía 
son cargados a gastos cuando se incurren.

(k) Pérdida por deterioro

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

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

(l) Provisiones

Las provisiones se reconocen sólo cuando la Compañía tiene una 
obligación presente (legal o implícita) como resultado de un evento 
pasado, es probable que se requieran recursos para liquidar la obli-
gación, y se puede estimar confiablemente el monto de la obliga-
ción. Las provisiones se revisan en cada ejercicio y se ajustan para 
reflejar la mejor estimación que se tenga a la fecha del balance 
general. Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es im-
portante, el monto de la provisión es el valor presente de los gastos 
que se esperan incurrir para cancelarla.
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(m) Pasivos y activos contingentes

Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financie-
ros, sólo se revelan en nota a los estados financieros a menos que 
la posibilidad de una salida de recursos sea remota. 

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

Las partidas tratadas previamente como pasivos o activos contin-
gentes, serán reconocidas en los estados financieros del período 
en el cual ocurra el cambio de probabilidades, esto es, cuando en el 
caso de pasivos se determine que es probable, o virtualmente se-
guro en el caso de activos, que se producirá una salida o un ingreso 
de recursos, respectivamente.

(n) Compensación por tiempo de servicios

La compensación por tiempo de servicios se determina de acuerdo 
con los dispositivos legales vigentes y se deposita en la institución 
bancaria elegida por el trabajador. 

(o) Reconocimiento de ingresos, costos y gastos

Los ingresos por venta de energía, potencia y gas se facturan men-
sualmente en base a lecturas cíclicas, y son reconocidos íntegra-
mente en el período en que se presta el servicio. Los ingresos por 
energía, potencia y gas entregados y no facturados se reconocen 
como ingreso en el mes en que se presta el servicio, en base a 
estimaciones efectuadas por la Gerencia. Los costos de compra 
de gas natural, energía y peajes son reconocidos cuando se de-

vengan. Los ingresos por intereses se reconocen en base al ren-
dimiento efectivo en proporción al tiempo transcurrido. Los demás 
ingresos y gastos se reconocen cuando se devengan.

(p) Ganancias y pérdidas por diferencia de cambio

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

(q) Impuesto a la renta y participación de los trabajadores diferido

El pasivo por impuesto a la renta y participación de los trabajadores 
diferido se reconoce por todas las diferencias temporales gravables 
entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base tributaria, 
sin tener en cuenta el momento en que se estime que las diferen-
cias temporales que le dieron origen, serán reversadas. El activo 
por impuesto a la renta y participación de los trabajadores diferi-
do se reconoce por las diferencias temporales deducibles entre el 
valor en libros de los activos y pasivos y su base tributaria, en la 
medida en que sea probable que en el futuro la Compañía dispon-
drá de suficiente renta gravable contra la cual pueda aplicar las 
diferencias temporales que reviertan dentro del plazo establecido, 
de ser el caso. El pasivo y activo se miden a la tasa de impuesto a 
la renta y al porcentaje de participación de los trabajadores, que se 
espera aplicar a la renta gravable en el año en que este pasivo sea 
liquidado o el activo sea realizado, usando la tasa de impuesto a la 
renta y el porcentaje de participación de los trabajadores vigente o 
sustancialmente vigente en la fecha del balance general.
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El impuesto a la renta y participación de los trabajadores diferido se 
reconoce como gasto o ingreso del período.

(r) Utilidad por acción

La utilidad por acción, básica y diluida ha sido calculada sobre la 
base del promedio ponderado de las acciones comunes en circu-
lación a la fecha del balance general. Las acciones emitidas por 
la reexpresión del capital social por el ajuste por inflación de los 
estados financieros acumulada hasta el ejercicio 2004, constituyen 
una división de acciones, por lo tanto, para el cálculo del promedio 
ponderado del número de acciones se ha considerado que esas 
acciones siempre estuvieron en circulación. Debido a que la Com-
pañía no tiene instrumentos financieros con efecto diluyente, la uti-
lidad básica y diluida por acción es la misma.

(s) Reclasificaciones

Ciertas cifras de los estados financieros del ejercicio 2006 han 
sido reclasificadas para hacerlas comparables con las del ejercicio 
2007. La naturaleza de su reclasificación, los importes reclasifica-
dos, y las cuentas afectadas se resumen como sigue:

S/.000

ESTADO DE GANANCIAS y PéRDIDAS:

Ganancia neta por reembolso de seguro por siniestro 
transferido de Otros ingresos (gastos), neto a Gastos 
operacionales y otros ingresos, neto para una mejor pre-
sentación de dichos saldos de acuerdo con su naturaleza 1,287

Ganancia neta por venta de inmueble, maquinaria y equi-
po transferido de Otros ingresos (gastos), neto a Gastos 
operacionales y otros ingresos, neto para una mejor pre-
sentación de dichos saldos de acuerdo con su naturaleza 218

Otros ingresos, neto operacionales, transferidos de Otros 
ingresos (gastos), neto a Gastos operacionales y otros 
ingresos, neto, para una mejor presentación de dichos 
saldos de acuerdo con su naturaleza 2,829

4. MONEDA ExTRANJERA

Al cierre del ejercicio, los saldos de activos y pasivos financieros 
denominados en moneda extranjera están expresados en nuevos 
soles al tipo de cambio de oferta y demanda publicado por la Super-
intendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), vigente a esa fecha, el 
cual fue S/. 2.997 venta, y S/. 2.995 compra (S/. 3.197 venta, y S/. 3.194 
compra en 2006) por US$ 1.00, y se resumen como sigue:
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2007 2006

US$000 US$000

Activos:

Efectivo 291 4,649

Cuentas por cobrar comerciales 1,091 1,005

Otras cuentas por cobrar 635 520

Total 2,017 6,174

Pasivos:

Obligaciones financieras — 5,033

Cuentas por pagar comerciales 1,796 981

Cuentas por pagar a empresas vinculadas 120 44

Total 1,916 6,058

Posición activa neta 101 116

En 2007, la Compañía ha registrado ganancia por diferencia de 
cambio por (en miles) S/. 5,045 (S/. 4,749 en 2006) y pérdida por 
diferencia de cambio por (en miles) S/. 5,488 (S/. 6,364 en 2006) 
(Notas 23 y 24).

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

AñO
DEVALUACIóN 

(REVAULACIóN) (INFLACIóN)

% %

2007 (6.35) 5.24

2006 (6.82) 1.33

2005 4.51 3.60

2004 (5.23) 4.89

2003 (1.45) 2.00

5. EFECTIVO 

Este rubro comprende:

2007 2006

S/.000 S/.000

Fondo fijo 6 7

Cuentas corrientes (a) 552 2,594

Cuentas de ahorro (b) 2,678 5,611

Depósitos a plazo (c) 88,437 41,576

Total 91,673 49,788

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

(b) Las cuentas de ahorro se mantienen en un banco local, en 
dólares estadounidenses y en nuevos soles, son de libre dis-
ponibilidad y generan intereses a una tasa promedio anual de 
1.05 por ciento y 0.88 por ciento, respectivamente.



138
eepsa07

MEMORIA ANUAL – INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2007

(c) Los depósitos a plazo vencen entre 1 y 30 días, se mantie-
nen en un banco local, están denominados en nuevos soles 
y generan intereses a una tasa promedio anual de 4.98 por 
ciento.

6. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Este rubro comprende:

2007 2006

S/.000 S/.000

Provisión de energía 8,960 5,594

Provisión de potencia 2,593 1,538

Provisión de gas 8,351 4,983

Facturas y letras por cobrar 3,942 9,413

Cuentas por cobrar a empresa vinculada (Nota 13) 82 5,636

Total 23,928 27,164

Provisión para cuentas de cobranza dudosa (77) (2,748)

Total 23,851 24,416

La provisión de potencia corresponde a la remuneración por re-
tiros de potencia de diciembre que el COES-SINAC asigna a cada 
generador, y que comunica para que sean facturados a las distri-
buidoras miembros del SINAC y a clientes libres. La provisión de 
energía y gas corresponde a las ventas pendientes de facturar a 
clientes del mes de diciembre.

La provisión de potencia, energía y gas al 31 de diciembre de 
2007 y 2006 fue facturada y cobrada en su totalidad en los primeros 
días de enero 2008 y 2007, respectivamente.

El 16 de diciembre de 2006 el Estado emitió el Decreto de Ur-
gencia 035 – 2006, en el cual define el reparto de los retiros sin 
contrato de potencia y energía comprendidos entre el 1 de enero y 
31 de diciembre de 2006. En consecuencia, en diciembre de 2006 
la Compañía ha realizado el recálculo, facturación y registro de las 
transferencias de potencia y energía y los correspondientes cargos 
de transmisión a las distribuidoras por dicho concepto.

El movimiento de la provisión para cuentas de cobranza dudosa 
durante los años 2007 y 2006 fue como sigue:

2007 2006

S/.000 S/.000

Saldos iniciales 2,748 2,278

Aumento (Nota 21) 82 530

Recuperos (Nota 22) (2,578) (21)

Diferencia de cambio (175) (39)

Saldos finales 77 2,748

En opinión de la Gerencia, el saldo de la provisión para cuentas 
de cobranza dudosa determinada según los criterios indicados en 
la Nota 3(d), cubre adecuadamente el riesgo de pérdida para cuen-
tas por cobrar de dudosa recuperabilidad al 31 de diciembre de 
2007 y 2006.
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7. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Este rubro comprende:

2007 2006

S/.000 S/.000

Parte corriente:

Cuenta por cobrar a Graña Montero Petrolera S.A. 
(Nota 1) 1,572 1,602

Préstamos al personal 430 270

Anticipos a proveedores 309 386

Reclamos a terceros (a) — 1,190

 Otras 116 746

Total 2,427 4,194

Parte no corriente:

Cuenta por cobrar a Graña Montero Petrolera S.A. 
(Nota 1) — 1,597

(a) Corresponde a la cuenta por cobrar a la Compañía de Segu-
ros Pacífico Peruano Suiza, por lucro cesante de (en miles) 
US$ 372 por el siniestro del compresor (Nota 10(h)), la misma 
que fue cobrada en su totalidad en el año 2007.

8. SUMINISTROS

Este rubro comprende:

2007 2006

S/.000 S/.000

Suministros diversos 3,101 3,620

Repuestos 736 660

Gas (a) — 970

Repuestos por recibir (b) 3,311 —

Total 7,148 5,250

Provisión para obsolescencia de suministros (633) (441)

Total 6,515 4,809

(a) En 2006, Gas corresponde básicamente a los adelantos de 
efectivo otorgados por la Compañía a Petrobras Energía Perú 
S.A., de acuerdo al contrato de compra y venta de gas (take 
or pay) firmado entre ambas partes. El gas fue consumido por 
la Compañía antes del plazo establecido en el contrato.

(b) Corresponde a los repuestos adquiridos para la tercera ins-
pección de la unidad TGN4 a realizarse en 2009, según con-
trato se mantenimiento con Alstom (Switzerland) Ltd.
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El movimiento en la provisión para obsolescencia de suministros 
fue como sigue:

2007 2006

S/.000 S/.000

Saldo inicial 441 -

Aumento 249 441

Recupero (57) -

Saldo final 633 441

La provisión para obsolescencia de suministros ha sido deter-
minada sobre la base de informes preparados por técnicos de la 
Compañía y, en opinión de la Gerencia, esta provisión cubre ade-
cuadamente el riesgo de obsolescencia al 31 de diciembre de 2007 
y 2006.

9. GASTOS DIFERIDOS

Gastos diferidos corresponde a seguros para los principales acti-
vos de la Compañía, contratados a MAPFRE Perú, los cuales se 
devengan en base al período de cobertura estipulado en las pólizas 
de seguro.
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10. INMUEBLES, MAQUINARIA y EQUIPO

El movimiento en el costo, en depreciación acumulada y en provisión para pérdida por deterioro de inmuebles, maquinaria y equipo en 2007 fue como 
sigue:

SALDOS 
INICIALES ADICIONES

RETIRO O 
VENTAS TRANSFERENCIAS

SALDOS 
FINALES

TASAS DE 
DEPRECIACIóN

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

Costo:

Terrenos 1,458 — —  — 1,458

Edificios y otras construcciones 8,512 — — 32 8,544

Maquinaria y equipo 225,396 (17,771) 22,224 229,849

Unidades de transporte 505 261 (2) — 764

Muebles y enseres 718 8 — — 726

Equipos de cómputo y diversos 5,637 — (76) 1,239 6,800

Trabajos en curso 5,530 20,484 — (23,495) 2,519

Total 247,756 20,753 (17,849) — 250,660

Depreciación acumulada y provisión para pérdida por deterioro:

Edifcios y otras construcciones 3,262 214 — — 3,476 3 y 10

Maquinaria y equipo 81,789 20,179 (5,706) — 96,262 Entre 4 y 20

Unidades de transporte 216 102 (2) — 316 20

Muebles y enseres 586 72 — — 658 10

Equipos de cómputo y diversas 3,654 596 (72) — 4,178 10

Total 89,507 21,163 (5,780) — 104,890

Neto 158,249 145,770
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(a) La depreciación y provisión para pérdida por deterioro de 
maquinaria y equipo por los ejercicios 2007 y 2006 ha sido 
distribuida de la siguiente forma:

2007 2006

S/.000 S/.000

Costo de ventas (Nota 19) 17,208 12,681

Gastos de administración (Nota 21) 589 614

Otros ingresos (gastos), neto (Nota 22) 3,366 —

Total 21,163 13,295

(b) En abril de 2006 se realizó la venta de los activos de las plan-
tas de Verdún y Pariñas (Nota 1). El costo neto en libros re-
gistrado ascendió a (en miles) S/. 6,702, neto de la provisión 
para pérdida por deterioro, el cual representó la totalidad de 
los activos ubicados en dichas plantas al momento de la venta, 
esta operación generó una utilidad neta de (en miles) S/. 218, 
registrada en el estado de ganancias y pérdidas.

(c) El rubro de trabajos en curso incluye al 31 de diciembre de 
2007, principalmente, la construcción de 2 nuevos gaseoduc-
tos para la ampliación de las vías del transporte de gas de 
las plantas de Verdún y Pariñas a la planta de generación de 
Malacas por (en miles) S/. 2,123.

(d) Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, se tienen maquinarias y 
equipos, unidades de transporte, equipos diversos y muebles 
y enseres, totalmente depreciados por (en miles) S/. 17,883 
y S/. 17,658, respectivamente, que todavía se encuentran en 
uso.

(e) La Gerencia ha revisado las proyecciones de los resultados 
esperados por los años permanentes de vida útil de los acti-
vos fijos sin encontrar variaciones significativas, y en opinión 
de la Gerencia, los valores recuperables de sus inmuebles, 
maquinaria y equipo al 31 de diciembre de 2007 y 2006, son 
mayores a sus valores en libros, por lo que no es necesario 
constituir ninguna provisión para pérdida por deterioro para 
esos activos a la fecha de los estados financieros, excepto 
la provisión para pérdida por deterioro de maquinaria y equi-
po de (en miles) S/. 3,366 efectuado en 2007 (Nota 22), que 
corresponden a la reducción del valor en libros al valor recu-
perable de la turbina Mitsubishi TG1 y del antiguo panel de 
control de la turbina TGN4 que se encuentran en desuso.

(f) En abril de 2007, la Compañía registró una baja por un si-
niestro en el cual se dañaron piezas de la unidad TGN4, tales 
como: el combustor y alabes de la primera a tercera etapa de 
la turbina; el costo neto de retiro de los activos siniestrados 
ascendió a (en miles) S/. 10,026. Al 31 de diciembre de 2007, 
la compañía de seguros efectuó un desembolso parcial por 
indemnización de (en miles) S/. 6,310, la pérdida neta de (en 
miles) S/. 3,716 está registrada en el estado de ganancias y 
pérdidas. A la fecha de este informe, la Compañía mantiene 
en proceso los trámites para la realización del cobro del sal-
do de la cobertura según la póliza contratada, así como la 
indemnización del lucro cesante.

(g) En setiembre de 2007, la Compañía registró una baja por un 
siniestro en la turbina de la unidad Mitsubishi TG1, el cual 
afectó los diafragmas y alabes de la turbina, el costo neto de 
retiro de los activos siniestrados ascendió a (en miles) S/. 2,039, 
registrado en el estado de ganancias y pérdidas. A la fecha de 
este informe, la Compañía mantiene en proceso los trámites 
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para la realización del cobro de la cobertura según la póliza 
contratada, así como la indemnización del lucro cesante.

(h) En enero de 2006, la Compañía sufrió un siniestro en el com-
presor de la turbina TGN4, el costo neto de retiro de dicho 
compresor ascendió (en miles) a S/. 3,375 y el seguro cubrió 
el siniestro reembolsando a la Compañía (en miles) S/. 4,662, 
que incluye lucro cesante por (en miles) S/. 1,190 (Nota 7). Esta 
operación generó una utilidad neta de (en miles) S/. 1,287, re-
gistrada en el estado de ganancias y pérdidas.

(i) La Compañía mantiene seguros vigentes sobre sus activos, 
de conformidad con las políticas establecidas por la Geren-
cia. En este sentido, al 31 de diciembre de 2007, la Compañía 
ha tomado seguros para maquinaria y equipo hasta por un 
valor de (en miles) US$ 85,000 equivalente a (en miles) 
S/. 254,575. En opinión de la Gerencia, sus políticas de 
seguros son consistentes con la práctica internacional en la 
industria, y el riesgo de eventuales pérdidas por siniestros 
cubiertos en la póliza de seguros es razonable considerando 
el tipo de activos que posee la Compañía.

11. OBLIGACIONES FINANCIERAS

Este rubro comprende:

2007 2006

VENCIMIENTO CORRIENTE LARGO 
PLAzO CORRIENTE LARGO 

PLAzO

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

Pagarés:

BBVA Banco 
Continental

Junio 
2008

15,864 — — —

Banco de Crédito 
del Perú

Junio 
2008

9,507 — — —

Interbank
Marzo 
2009 — 23,470 32,955 —

Total 25,371 23,470 32,955 —

Obligaciones financieras al 31 de diciembre de 2007, comprende 
pagarés en nuevos soles, obtenidos para financiar capital de tra-
bajo, los cuales devengan un interés equivalente a una tasa anual 
entre 6.13 por ciento y 7.05 por ciento (entre 6.20 por ciento y 6.75 
por ciento en 2006), sin garantías específicas.
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12. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Este rubro comprende:

2007 2006

S/.000 S/.000

Provisiones de energía, gas, potencia y peaje 10,248 8,474

Facturas 6,229 5,208

Total 16,477 13,682

La provisión de energía, gas, potencia y peaje al 31 de diciembre 
de 2007 y 2006 corresponde a las compras a proveedores en di-
ciembre, cuyas facturas fueron recibidas en enero de 2008 y 2007, 
respectivamente.

Las cuentas por pagar comerciales están denominadas princi-
palmente en nuevos soles, son de vencimiento corriente, no gene-
ran intereses y no tienen garantías específicas.

13. SALDOS y TRANSACCIONES CON EMPRESAS VINCULADAS

Los saldos por cobrar y por pagar a empresas vinculadas son como 
sigue:

SALDOS
INICIALES ADICIONALES DEDUCCIONES

SALDOS 
FINALES

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

Cuentas por cobrar comer-
ciales (Nota 6):

Edegel S.A.A. (a) 5,636 35,267 (40,821) 82

Cuentas por pagar no 
comerciales:

Edegel S.A.A. 442 214 (205) 451

Synapsis Perú S.R.L. 75 887 (790) 172

Ingendesa S.A. — 107 (13) 94

Compañía Americana de 
Multiservicios del Perú 
S.R.L. 9 107 (28) 88

Edelnor S.A.A — 42 — 42

Total 526  1,357 (1,036) 847

(a) Los saldos de 2006 corresponden a los ingresos por recál-
culos de venta de energía y potencia en base al Decreto de 
Urgencia 035-2006, en el cual se definió el reparto de los 
retiros sin contrato comprendidos entre el 1 de enero y 31 de 
diciembre de 2006.
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Las principales transacciones con empresas vinculadas son como 
sigue:

2007 2006

S/.000 S/.000

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

Venta de energía 20,399 20,200

Venta de potencia 10,168 11,047

Edegel S.A.A.:

Venta de energía 29,274 9,681

Venta de potencia 231 198

Total 60,072 41,126

Las ventas correspondientes al mes de diciembre por aproxima-
damente (en miles) S/. 2,237 en 2007 (S/. 2,491 en 2006), forman 
parte de las provisiones por potencia y energía (Nota 6). 

Las remuneraciones pagadas al Directorio y al personal clave 
de la Gerencia de la Compañía ascendieron a (en miles) S/.75 y 
(en miles) S/. 1,309, respectivamente, en 2007 (S/. 81 y S/. 1,332, 
respectivamente, en 2006).

14. IMPUESTO A LA RENTA y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES CORRIENTE y 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Este rubro comprende:

IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
CORRIENTE:

2007 2006

S/.000 S/.000

Impuesto a la renta corriente (a) 21,106 9,875

Participación de los trabajadores corriente (b) 6,344 2,061

Total impuesto a la renta y participación de 
los trabajadores corriente 27,450 11,936

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

(b) La participación de los trabajadores corriente corresponde 
principalmente a la participación del ejercicio 2007 y 2006, 
respectivamente.

2007 2006

S/.000 S/.000

OTRAS CUENTAS POR PAGAR:

Devolución de aportes a accionistas pendientes 
de pago (Nota 15) — 30,000

Vacaciones 381 458

Tributos 491 4,059

Intereses 118 348

ESSALUD 55 54

Diversas 418 558

Total 1,463 35,477
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15. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, el capital social está repre-
sentado por 73,982,594 y 103,982,594 acciones comunes, respec-
tivamente, con valor nominal de S/. 1.00 cada una, autorizadas, 
emitidas y pagadas. Al 31 de diciembre de 2006, se encontraba 
pendiente la redención de 30,000,000 acciones comunes, por la re-
ducción de capital según sesión de Directorio del 28 de noviembre 
de 2006. El 16 de marzo de 2007, se realizó la formalización de la 
redención de estas acciones.

Las acciones comunes de la Compañía están inscritas en la Bol-
sa de Valores de Lima. Al 31 de diciembre de 2007, su valor de 
mercado fue de S/. 6.5 por acción (S/. 3.25 al 31 de diciembre de 
2006).

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

Reducción del Capital

En Junta General de Accionistas de fecha 26 de abril de 2006, se 
acordó la reducción del capital social en (en miles) S/. 20,000. El 28 
de junio de 2006, se amortizaron 20,000,000 de acciones comunes 
de valor nominal de S/. 1.00 (un nuevo sol) mediante devolución de 
aportes a sus accionistas. Asimismo, en dicha Junta, se acordó re-
ducir el capital social en (en miles) S/. 30,000, en un plazo no mayor 
de 12 meses contados a partir de la fecha de la junta, en forma total 
o fraccionada delegando en el Directorio la facultad de establecer 
los montos parciales a reducir en cada oportunidad.

En sesión de Directorio de fecha 28 de noviembre de 2006, se 
acordó reducir el capital social en la suma de (en miles) S/. 30,000. 
Al 31 de diciembre 2006 la Compañía mantuvo una cuenta por pa-
gar ascendente a (en miles) S/. 30,000 (Nota 14) por devolución de 
aportes a los accionistas, y las acciones se encontraban pendien-
tes de ser redimidas.

Distribución de Dividendos

A continuación se muestra información sobre los dividendos decla-
rados y pagados en 2007 y 2006:

JUNTA DE ACCIONISTAS / 
SESIóN DE DIRECTORIO FEChA

DIVIDENDOS 
DECLARADOS 
y PAGADOS

DIVIDENDOS 
POR ACCIóN

S/.000 S/.

Dividendos 2007:

Resultados del ejercicio 
anterior

27 de marzo
de 2007 16,753 0.22644

A cuenta del ejercicio
14 de agosto 

de 2007 21,029 0.28425

37,782

Dividendos 2006:

Resultados del ejercicio 
anterior

26 de enero 
de 2006 27,212 0.21948

Resultados del ejercicio 
anterior

30 de marzo 
de 2006 6,803 0.05487

A cuenta del ejercicio
28 de noviem-
bre de 2006 36,237 0.34849

70,252
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Acciones comunes en circularización y estructura de participación accionaria

El movimiento en el número de acciones comunes en circulación 
fue como sigue:

2007 2006

CANTIDAD DE ACCIONES

En circulación al inicio del año 103,982,594 123,982,594

Emitidas por:

Reducción de capital (30,000,000) (20,000,000)

En circulación al final del año 73,982,594 103,982,594

Al 31 de diciembre de 2007, la estructura de participación en el 
capital de la Compañía era:

PARTICIPACIóN INDIVIDUAL 
EN EL CAPITAL SOCIAL

NúMERO DE 
ACCIONISTAS

TOTAL DE 
PARTICIPACIóN

%

Hasta 1 153 3.60

De 10.01 a 15 1 15.00

De 20.01 a 25 1 21.40

De 50.01 a 60 1 60.00

Total 156 100.00

16. CAPITAL ADICIONAL

El capital adicional corresponde al valor pagado por acción en nue-
vos soles en exceso del capital suscrito, originado por la diferencia 
en cambio existente entre la fecha de suscripción y la de pago.

17. RESERVA LEGAL

De acuerdo con la Ley General de Sociedades (LGS), la reserva 
legal se constituye transfiriendo como mínimo 10% de la utilidad 
neta de cada ejercicio, después de deducir pérdidas acumuladas, 
hasta que alcance un monto equivalente a la quinta parte del capital 
social. En ausencia de utilidades no distribuidas o reservas de libre 
disposición, la reserva legal debe ser aplicada a compensar pérdi-
das, pero debe ser repuesta. La reserva legal puede ser capitali-
zada, pero igualmente debe ser repuesta. Un monto de (en miles) 
S/. 4,676 equivalente al monto necesario para alcanzar el monto 
mínimo requerido por la LGS, fue transferido a la reserva legal en 
2007, con esta detracción, la reserva legal de la Compañía alcanza 
al 31 de diciembre de 2007, el monto equivalente a la quinta parte 
del capital, establecido por ley.

 
18. DISTRIBUCION DE UTILIDADES

De acuerdo con lo señalado por el D. Legislativo 945 del 23 de 
diciembre de 2003, que modificó la Ley del Impuesto a la Renta, a 
partir del 1 de enero de 2004, las personas jurídicas domiciliadas 
que acuerden la distribución de dividendos o cualquier otra forma 
de distribución de utilidades, retendrán el 4.1% del monto a distri-
buir, excepto cuando la distribución se efectúe a favor de personas 
jurídicas domiciliadas.

No existen restricciones para la remesa de dividendos ni para la 
repatriación del capital a los inversionistas extranjeros.
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19. COSTO DE VENTAS

El costo de ventas comprende:

2007 2006

S/.000 S/.000

Compra de energía, gas y peaje 111,822 116,707

Depreciación (Nota 10 (a)) 17,208 12,681

Gastos de personal 4,900 6,903

Gasto de mantenimiento y reparaciones 4,236 4,532

Seguros 3,036 1,239

Tributos 2,623 2,170

Otros 778 2,598

Total 144,603 146,830

20. GASTOS DE VENTAS

Los gastos de ventas comprenden:

2007 2006

S/.000 S/.000

Gastos de personal 825 895

Servicios prestados por terceros 258 260

Otros 34 38

Total 1,117 1,193

21. GASTOS DE ADMINISTRACION

Los gastos de administración comprenden:

2007 2006

S/.000 S/.000

Gastos de personal 3,077 3,716

Honorarios 1,097 1,122

Tributos 656 500

Depreciación (Nota 10 (a)) 589 614

Seguros 92 26

Amortización de activos intangibles 89 124

Cobranza dudosa (Nota 6) 82 530

Otros 2,513 2,385

Total 8,195 9,017

22. OTROS INGRESOS, NETO

Otros ingresos, neto comprende:

2007 2006

S/.000 S/.000

Recupero de cobranza dudosa (Nota 6) 2,578 21

Recupero de gas — 1,245

Provisión para pérdida por deterioro de 
maquinaria y equipo (Notas 10 (a) y (e)) (3,366) —

Otros ingresos, neto 2,548 1,563

Total 1,760 2,829
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23. INGRESOS FINANCIEROS

Ingresos financieros comprenden:

2007 2006

S/.000 S/.000

Ganancia por diferencia en cambio (Nota 4) 5,045 4,749

Intereses sobre depósitos 2,402 2,010

Otros ingresos financieros 766 4

Total 8,213 6,763

24. GASTOS FINANCIEROS

Gastos financieros comprenden:

2007 2006

S/.000 S/.000

Pérdida por diferencia de cambio (Nota 4) 5,488 6,364

Gastos financieros de pagarés bancarios 2,686  1,344

Otros gastos financieros 279  68

Total 8,453 7,776

25. PARTICIPACIóN DE LOS TRABAJADORES

El gasto por participación de los trabajadores comprende:

2007 2006

S/.000 S/.000

Participación en las utilidades que se otorga a 
los trabajadores de acuerdo al D. Legislativo 
892 - 5% sobre la renta gravable antes de 
impuesto a la renta (Nota 26 (c)) 6,344 2,203

Ajuste de participación de los trabajadores 
del año anterior (Nota 26 (d)) 283 —

Participación diferida - (ingreso) gasto 
(Nota 27(c)) (1,060) 486

Total 5,567 2,689

26. IMPUESTO A LA RENTA 

(a) Régimen tributario del impuesto a la renta 

(i) Tasas del impuesto

De conformidad con el D. Legislativo 945, del 23 de diciembre de 
2003, a partir del ejercicio gravable 2004, la tasa de impuesto a la 
renta de las personas jurídicas domiciliadas es de 30%. 

Las personas jurídicas se encuentran sujetas a una tasa adicio-
nal de 4.1%, sobre toda suma que pueda considerarse una dis-
posición indirecta de utilidades, que incluyen sumas cargadas a 
gastos e ingresos no declarados; esto es, gastos susceptibles 
de haber beneficiado a los accionistas, participacionistas, entre 
otros; gastos particulares ajenos al negocio; gastos de cargo de 
accionistas, participacionistas, entre otros, que son asumidos por 
la persona jurídica.
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(ii) Precios de transferencia

Para propósitos de determinación del Impuesto a la Renta y del 
Impuesto General a las Ventas, las personas jurídicas que reali-
cen transacciones con partes vinculadas o con sujetos residen-
tes en territorios de baja o nula imposición, deberán: (a) presen-
tar una declaración jurada anual informativa de las transacciones 
que realicen con las referidas empresas, cuando el monto de es-
tas transacciones resulte mayor a (en miles) S/. 200, y (b) contar 
con un Estudio Técnico de Precios de Transferencia, además de 
la documentación sustentatoria de este Estudio, cuando el monto 
de sus ingresos devengados superen los (en miles) S/. 6,000, y 
hubieran efectuado transacciones con empresas vinculadas en 
un monto superior a (en miles) S/. 1,000. 

Ambas obligaciones son exigibles en el caso de que se hubiera 
realizado al menos una transacción desde, hacia, o a través de 
países de baja o nula imposición.

Por excepción por 2006 y 2007, la obligación de contar con un 
Estudio Técnico de Precios de Transferencia no será de aplica-
ción respecto de las transacciones que los contribuyentes domi-
ciliados en el país realicen con partes vinculadas domiciliadas.

(iii) Modificaciones significativas al impuesto a la renta

Mediante Decreto Supremo 219-2007-EF publicado el 31 de di-
ciembre de 2007 (en adelante “el reglamento”) se han modifica-
do diversos artículos del reglamento de la Ley del Impuesto a la 
Renta (en adelante “la LIR”). A continuación se muestra un breve 
resumen de los cambios más importantes que entran en vigencia 
a partir del 1 de enero de 2008:

• Se determina ciertas precisiones o aclaraciones referidas a 
aspectos relacionados a Instrumentos Financieros Derivados 

(IFD) sobre (a) la medición de la eficacia, (b) la deducibilidad de 
los gastos vinculados con IFD celebrados con fines de interme-
diación financiera, (c) la deducibilidad de los gastos comunes 
de IFD celebrados con residentes o establecimientos perma-
nentes situados en países o territorios de baja o nula imposi-
ción, (d) la forma de computarse las pérdidas de fuente perua-
na devengadas provenientes de IFD con fines distintos a los de 
cobertura, (e) la inclusión como parte del costo de inventarios 
y/o activo fijo de los resultados de IFD que cubren riesgos de 
fluctuación del valor de la moneda extranjera relacionados a la 
adquisición de tales activos, y (f) el ajuste en la determinación 
del Impuesto a la Renta (IR) de los IFD sin fines de cobertura, el 
recálculo del IR de los ejercicios precedentes, y la presentación 
de las declaraciones juradas rectificatorias, de ser el caso.

• Se precisa que para la aplicación de la tasa de 20% de la de-
preciación de maquinaria y  equipo para las actividades minera, 
petrolera y de construcción, se deberá acreditar que los mis-
mos se han utilizado de manera exclusiva en tales actividades 
durante el ejercicio gravable. 

• Se precisa que en el caso de contribuyentes perceptores de 
rentas de tercera categoría  a efectos de los Fondos Mutuos de 
Inversión en valores, fondos de inversión, patrimonios fideico-
metidos de sociedades titulizadoras y fideicomisos bancarios, 
las rentas y pérdidas netas se imputarán al ejercicio gravable 
de su devengo, aplicando una tasa de retención de 30%, o en 
su caso, a la alícuota del IR a la que se encuentre sujeto el 
perceptor de tales rentas.

• Se precisa que para efecto del reconocimiento en el cálculo 
del IR de los efectos derivados de la transferencia de créditos 
mediante operaciones de factoring y descuento u otras ope-
raciones reguladas por el Código Civil, se consideran a estas 
operaciones como servicios.
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(b) El gasto por impuesto a la renta comprende:

2007 2006

S/.000 S/.000

Impuesto a la renta corriente, 30% sobre la 
renta gravable después de participación de 
los trabajadores (acápite (c)) 36,160 12,558

Ajuste de impuesto a la renta del año anterior 
(acápite (d)) 1,698 —

Impuesto diferido - (ingreso) gasto (Nota 27 (c)) (6,004) 2,772

Total 31,854 15,330

(c) La participación de los trabajadores D. Legislativo 892 y el im-
puesto a la renta corriente fueron determinados como sigue:

2007 2006

S/.000 S/.000

Utilidad antes de participación de los 
trabajadores e impuesto a la renta 110,612 75,684

Adiciones (deducciones) tributarias:

Adiciones 38,164 21,114

Deducciones (21,900) (12,127)

Renta gravable del año 126,876 84,671

Pérdida tributaria arrastrable al inicio del año — (44,737)

Ajustes a la pérdida tributaria al inicio del año — 4,128

Renta gravable para computar la participación 
de los trabajadores D.Legislativo 892 126,876 44,062

Participación de los trabajadores - 5% 
(Nota 25) (6,344) (2,203)

Renta gravable para computar el impuesto a 
la renta corriente 120,532 41,859

Impuesto a la renta corriente - 30% (36,160) (12,558)

(d) Situación tributaria:

Las declaraciones juradas del impuesto a la renta de la Compañía 
correspondiente a los ejercicios 2004 y 2006 y la que se será pre-
sentada por el ejercicio 2007, y del Impuesto General a las Ventas 
de los ejercicios 2004, 2006 y 2007, están pendientes de revisión 
por la Administración Tributaria, la cual tiene la facultad de efectuar 
dicha revisión dentro de los cuatro años siguientes al año de pre-
sentación de la correspondiente declaración jurada del impuesto. 

Debido a las posibles interpretaciones que las autoridades tribu-
tarias pueden dar a las normas legales vigentes, a la fecha, no es 
posible determinar si de las revisiones que se realicen resultarán o 
no pasivos para la Compañía, por lo que cualquier eventual mayor 
impuesto o recargo que pudiera resultar de las revisiones fiscales 
sería aplicado a los resultados del ejercicio en que estos se deter-
minen. Sin embargo, en opinión de la Gerencia cualquier eventual 
liquidación adicional de impuestos no sería significativa para los 
estados financieros al 31 de diciembre de 2007 y 2006.

Revisión del ejercicio 2005

Con fecha 26 de abril de 2007, la Compañía recibió por parte de 
la Administración Tributaria el  Requerimiento N.º 0821070000209 
emitido con fecha 23 de abril de 2007, con el cual se dio inicio a 
la fiscalización del Impuesto a la Renta  del ejercicio 2005. Como 
consecuencia del resultado del proceso de fiscalización de 2005, 
que determinó una menor pérdida tributaria arrastrable de ese ejer-
cicio, la Compañía efectuó un pago a la Administración Tributaria y 
registró con cargo al resultado del ejercicio 2007 un monto de (en 
miles) S/. 1,698 (acápite b) y (en miles) S/. 283 (Nota 25) correspon-
diente a la regularización del Impuesto a la Renta y Participación 
de Trabajadores del año 2006, respectivamente, que más multas e 
intereses alcanzó la suma de (en miles) S/. 2,322 (Nota 30).
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(e) Conciliación de la tasa efectiva del impuesto a la renta con la 
tasa tributaria combinada

La conciliación de la tasa efectiva combinada del impuesto a la ren-
ta y participación de los trabajadores D. Legislativo 892 de 33.83% 
al 31 de diciembre de 2007 (23.80% al 31 de diciembre de 2006) 
con la tasa tributaria combinada de 33.50%, que resulta de consi-
derar la tasa de 30% de impuesto a la renta y el 5% de la participa-
ción de los trabajadores D. Legislativo 892, es como sigue:

2007 2006

S/.000 % S/.000 %

Utilidad antes de participación 
de los trabajadorese impuesto 
a la renta 110,612 100.00 75,684 100.00

Participación de los trabaja-
dores e impuesto a las renta 
calculado según tasa 
tributaria combinada 37,055 33.50 25,354 33.50

Efecto tributario sobre 
adiciones (deducciones):

Gastos no deducibles, neto 697 0.63 125 0.16

Intereses exonerados, neto — — (201) (0.27)

Efecto de pérdida tributaria 
provisionada en años anterio-
res y compensada en 2006 — — (6,108) (8.07)

Ajustes al impuesto a la renta 
y participación de los trabaja-
dores diferido por diferencia 
de años anteriores (2,312) (2.09) (1,151) (1.52)

Ajustes al impuesto a la renta 
y participación de los trabaja-
dores del año anterior 
(Nota 26(d)) 1,981 1.79 — —

Participación de los trabaja-
dores e impuesto a las renta 
corriente y diferido registrado 
según tasa efectiva combinada 37,421 33.83 18,019 23.80

27. IMPUESTO A LA RENTA y PARTICIPACIóN DE LOS TRABAJADORES DIFERIDO

(a) El movimiento en el pasivo neto por impuesto a la renta y par-
ticipación de los trabajadores diferido, y la descripción de las 
diferencias temporales que le dieron origen, es como sigue:

DIFERENCIAS TEMPORALES
SALDO 
INICIAL

(CARGO) ABONO 
AL ESTADO DE 
GANANCIAS y 

PéRDIDAS
SALDO 
FINAL

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

Activo diferido:

Provisión para cuentas de 
cobranza dudosa 920 (914) 6

Provisión para pérdida por 
deterioro de maquinaria y equipo — 1,128 1,128

Provisión para obsolescencia 
de suministros 148 64 212

Provisiones varias 39 (17) 22

Total 1,107 261 1,368

Pasivo diferido:

Maquinaria y equipo (diferencia 
en tasas de de depreciación y 
arrendamiento financiero) (33,136) 6,803 (26,333)

Pasivo diferido, neto (32,029) 7,064 (24,965)

(b) El saldo del pasivo neto por impuesto a la renta y participa-
ción de los trabajadores diferido al cierre del ejercicio com-
prende:

2007 2006

S/.000 S/.000

Participación de los trabajadores diferida 3,745 4,804

Impuesto a la renta diferido 21,220 27,225

Total 24,965 32,029
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(c) El ingreso (gasto) por impuesto a la renta y participación de 
los trabajadores diferido por el ejercicio comprende:

2007 2006

S/.000 S/.000

Participación de los trabajadores diferido (Nota 25) 1,060 (486)

Impuesto a la renta diferido (Nota 26 (b)) 6,004 (2,772)

Total 7,064 (3,258)

28. UTILIDAD BÁSICA y DILUIDA POR ACCIóN 

La utilidad básica por acción común ha sido calculada dividiendo 
la utilidad neta del ejercicio atribuible a los accionistas comunes, 
entre el promedio ponderado del número de acciones comunes en 
circulación durante el ejercicio. Las acciones que se encontraban 
pendientes de ser redimidas al 31 de diciembre de 2006 se consi-
deran para la determinación del promedio ponderado de acciones, 
debido a que a dicha fecha aún se encontraban en circulación. Así 
mismo, las acciones redimidas en 2007 y 2006 se consideran a 
partir de la fecha de su redención para el cálculo del promedio pon-
derado de acciones. Las acciones de reexpresión pendientes de 
emisión se consideran para el cálculo del promedio ponderado de 
acciones, como si siempre hubieran estado emitidas. Debido a que 
no existen acciones comunes potenciales diluyentes, esto es, ins-
trumentos financieros u otros contratos que dan derecho a obtener 
acciones comunes, la utilidad diluida por acción común es igual a 
la utilidad básica por acción común.

La utilidad básica y diluida por acción resulta como sigue:

2007 2006

S/.000 S/.000

Utilidad neta atribuible a 
los accionistas 73,191 57,665

2007 2006

En circulación al inicio del año 103,982,594 123,982,594

Reexpresión acumulada al 31 
de diciembre de 2004 7,570,888 7,570,888

Redención de acciones (293 y 
187 días, respectivamente) (24,082,192) (10,246,575)

Promedio ponderado de número de 
acciones en circulación al fin de año 87,471,290 121,306,907

2007 2006

S/.000 S/.000

Utilidad básica y diluida por acción 
común (en nuevos soles) 0.837 0.475

29. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Riesgo de cambio

Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, la Compañía mantiene una posi-
ción activa neta de (en miles) US$ 101 y US$ 116, respectivamente 
(Nota 4). La Gerencia ha decidido asumir el riesgo de cambio que 
genera esta posición, por lo que no se ha efectuado operaciones de 
derivados para su cobertura.
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Riesgo de crédito

Los activos financieros de la Compañía potencialmente expues-
tos a concentraciones significativas de riesgo de crédito consisten 
principalmente de depósitos en bancos y cuentas por cobrar co-
merciales. 

Con respecto a los depósitos en bancos, la Compañía reduce la 
probabilidad de concentraciones significativas de riesgo de crédi-
to porque mantiene sus depósitos en instituciones financieras de 
primera categoría, y limita el monto de la exposición al riesgo de 
crédito en cualquiera de las instituciones financieras. 

Con respecto a las cuentas por cobrar comerciales, la Compañía 
cuenta con aproximadamente siete clientes para sus ventas de 
energía y potencia, categorizados como clientes regulados o clien-
tes libres, siendo una de ellas una empresa afiliada. Del total de 
clientes, dos representan el 50 por ciento de las ventas de energía 
y potencia. Por otro lado, para sus ventas de gas, la Compañía 
cuenta sólo con dos clientes.

Si bien existe concentración de ventas, la Gerencia no considera 
esta situación como un riesgo debido a que dicha concentración se 
presenta en clientes que son empresas de reconocido prestigio en 
el mercado peruano y que tienen compromisos con el Estado.

Valor razonable

En opinión de la Gerencia, al 31 de diciembre de 2007 y 2006, los 
valores razonables de los activos y pasivos financieros son sustan-
cialmente similares a sus respectivos valores en libros.

 
30. CONTINGENCIAS

• La Compañía fue demandada en noviembre de 2006 por un ex 
trabajador de una empresa vinculada, el cual pretende el pago 
de beneficios sociales. La parte demandante solicita el pago 
de (en miles) S/. 1,149 por remuneraciones insolutas, gratifica-
ciones legales, vacaciones truncas, indemnización vacacional, 
remuneración de vacaciones y compensación por tiempo de 
servicios. En opinión de la Gerencia y de sus asesores legales, 
existen argumentos para obtener un resultado favorable para la 
Compañía.

• Con fecha 4 de enero de 2008, como parte del proceso de fis-
calización del impuesto a la renta del ejercicio 2005, la Com-
pañía recibió de la Administración Tributaria, la resolución de 
multa N.° 082-002-0002124 emitida con fecha 27 de diciembre 
de 2007, por  declarar indebidamente una pérdida tributaria en 
exceso en el ejercicio 2005, siendo el monto total de la multa 
(en miles) S/. 1,586 (incluye intereses moratorios). En opinión 
de la Gerencia y de sus asesores tributarios, se cuenta con 
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argumentos suficientes para enfrentar un procedimiento de re-
clamación de manera exitosa. A la fecha de este informe, aún 
no se ha iniciado el proceso de reclamación.

31. MEDIO AMBIENTE

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

De acuerdo al informe de fiscalización de OSINERGMIN de mayo 
de 2003, la Compañía completó en su totalidad el PAMA para la 
actividad de generación. En cuanto a la actividad de procesamiento 

de gas, la Compañía vino cumpliendo con los programas de ade-
cuación hasta la fecha de enajenación de las plantas de proce-
samiento (Nota 1). A partir de dicha fecha, la responsabilidad por 
el cumplimiento de los programas de adecuación se transfieren 
a Graña Montero Petrolera S.A., con excepción de la obligación 
asumida por la Compañía y descrita en la Nota 1. El costo de la 
implementación de dichos programas es cargado a los resultados 
en el caso de las actividades de remediación y activado en caso de 
actividades de adecuación. Al 31 de diciembre de 2007 y 2006 no 
se han efectuado actividades de adecuación.

Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, la Gerencia estima que no 
surgirán pasivos contingentes de importancia en relación con el 
manejo del medio ambiente.

32. hEChOS POSTERIORES

No se tiene conocimiento de hechos posteriores ocurridos entre la 
fecha de cierre de estos estados financieros la fecha de este infor-
me, que puedan afectarlos significativamente.
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INFORME DE PROGRESO SOBRE LA APLICACIóN DE LOS PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS

Como empresa firmante del Pacto Mundial de Naciones Unidas, Empresa Eléctrica de Piura reporta - en el cuadro adjunto - sus avances en la 
aplicación de los 10 principios del Pacto.

DEREChOS hUMANOS PágINA

1.  Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales internacionalmente reconocidos dentro de su 
ámbito de influencia.

21, 90, 102 

2.  Asegurarse de no ser cómplice en la vulneración de los derechos humanos. 77, 90

RELACIONES LABORALES

3.  Apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 92

4.  Apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 90, 96

5.  Apoyar la erradicación del trabajo infantil. 91

6.  Apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación. 90, 98, 99

MEDIO AMBIENTE

7.  Mantener un enfoque preventivo orientado al desafío de la protección medioambiental. 106, 108

8.  Adoptar iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental. 112

9.  Favorecer el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 112, 115

LUChA CONTRA LA CORRUPCIÓN

10.  Luchar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno. 27-67, 120

contacto

Si desea consultar aspectos del presente documento,
puede comunicarse con:

Alejandro Prieto T.
Subgerente de Comunicación
Tel : (51) (1) 215-6300
E mail : aprieto@eepsa.com.pe
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