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SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL
srsTEMA DE CONTROL TNTERNO (SCr)

San Juan de Mrraflores, 04 de julio de 2018

l. Objetivo
El objetivo del presente lnforme es realizar la evaluación de seguimiento del proceso de implementación del Sistema

de Control lntemo (SCl) de ELECTROPERU S.A. al primersemestre de 2018, de acuerdo a la normatividad v¡gente
relativa a la materia con el marco de referencia COSO versión 2013.

2. Alcance. Evaluación de la situación actual de la Empresa con respecto al Sistema de Control lntemo, en relación a su

versión COSO 2013.. Conocer la brecha existente en la estructura de Control lntemo.. Generar recomendaciones y Planes de Acción que permitan cumpl¡r con el estándar anles citado.

3 Antecedentes
3.1. ELECTROPERU S.A., es una empresa estatal de derecho privado, constituida el 05-09-1972, mediante

Decreto Ley N' 19521, modificado en mazo de '1981 mediante Decreto Legislativo N' 4'1,

convirt¡éndose en empresa estatal de derecho privado Empresa de Electricidad del Peú -
ELECTRoPERU S.A. que se dedica a actividades propias de generación, de kansmisión por el sistema
secundario de su propiedad y de comercialización de energia eléctnca.

3.2. Acuerdo de Directorio N" 0'15-2015/016-FONAFE de fecha 11-12-2015, aprobó el "L¡neam¡ento del

Sistema de Control lntemo para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE'.
3.3. Resoluc¡ón de Dirección Ejecutiva N" 123-201S/DE-FONAFE, aprueba la Guía para la Evaluación del

Sistema de Control lnterno, la cual establece en el acápite 5.4.3.4 que el Gerente Generaldeberá remitir
semestralmente a la Dirección Ejecutiva de FONAFE el informe de seguimiento del Plan, aprobado por

el Directorio de la Empresa.

3.4. Resolución de Gerencia General de ELECTROPERU S.A. N' G-090-2016 del 10-06-2016 que designó
al "Comité de Control lnterno", el cual es responsable de definir, dirigir y coordinar las politicas de
planeamiento, normativa, ejecución y mejora del SCl.

3.5. Resolución de Gerencia General de ELECTROPERU S.A. N" G-097-20'16 del 24-06-2016 que designó

al "Equipo Evaluador", el cual es responsable del proceso de evaluación objetiva del establecimiento,

mantenimiento y mejoram¡ento del SCl.

' 3.6. Resolución de Gerencia Generalde ELECTROPERU S.A. N' G-128-2016 del 19-08-2016 que designó
al "Comité de Gestión de Riesgos", con el objeto de que la Empresa cuente con una adecuada Gestión

de Riesgos, que apoye a la implementación del Sistema de Control lnterno y del Código de Buen

Gobiemo Corporativo.

3.7. Oficio SIED Nro. 010-2018/A/ELECTROPERU (Carta N'00122-2018-A) del fecha 05-03-2018, con el

cual ELECTROPERU S.A. presentó a FONAFE el lnforme Ejecutivo N" CCI-EE-001-2018,

correspondiente a la evaluación del proceso de implementac¡ón del SCI del año 2017.

3.8. [Iemorando 00109-2018-G del 08-03 2018, que difundió entre el personal el lnforme de Seguimiento

N' CCI-EE-001-2018 "lnforme de Seguimiento del Proceso de lmplementación del SCI del año 2017".

3.9. Resolución de Dirección Ejecutiva N" 030-2018/DE-FONAFE que aprueba el 
-Lineamiento 

de Gestión

lntegral de Riesgos para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE'y la "Guia para la Gestión lntegral

de Riesgos".
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4. Resultados del proceso de seguimiento del plan

Los resultados del proceso de mon¡toreo se presentan en tres aspectos, Nivel de madurez de la Empresa en relación

a los componentes del Sistema de Control lnterno (SCl), Nivel de implementación de cada componenle y Nivel de

implementación de cada principio.

4.1. Cumplimiento del plan y actividades programadas

A continuación se muestra el nivel de avance alcanzado por cada plan de acción indicando el puntale obtenido

al primer semestre del añ020'18: 
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SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIóN
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

Diseñar y formalizar una polÍtica de Control lnterno la cual se haga extensiva a todos los trabajadores de la empresa

lncorporar la responsabilidad por el Control lnterno en el l\¡OF de todos los trabajadores de la empresa.
Jun'2016 Dic-2018 80,0%

lncorporar dentro del Código de Etica:

Principios Eticos

Deberes Éticos

Prohibiciones Éticas

Obliqaciones de comunicar y denunciar actos conkarios al Código

Jun 2018 100 0%

El Código de Etica debe ser revisado cada dos años y cada vez que se realice una modiflcación debe comunicarse a los kabajadores para que se comprometan a

cumplirlo.
Ago-2016 Jun-2018 100 0%

1.1 .9.

Elaborar una normativa de denuncias de presuntas v¡olaciones a los valores éticos y normas de conducta de la empresa. AsÍ mismo diseñar una política de
confidencialidad del denunciante en la normativa antes mencionada y que las denuncias recibidas sean tratadas en forma estrictamente confldencial.
Definir e incorporar medios de comunicación en el procedim¡ento de denuncias.

Oct 2016 Jun-2018

Jul2016 Jun 2018 100 0%Defin¡r la conformación de un Comité de Ética permanente y sus func¡ones

Proponer y Aprobar la ejecución de un estudio de carga laboral (previamente se debe contar con la estructura orgánica actualizada, [40F, R0F y perfiles de puesto) Mar2017 Sel2018 20 0%

Jul-2016 60,0%1 .4.34

Diseñar y aprobar un plan de sucesión para puestos claves o criticos, el mismo que deberá definir:
ldentificación de personal crítico.

- Procesos de los cuales pertenecen dichos cargos.
Alternativas de sucesión para estos cargos.
Asimismo, diseñar una polít¡ca de sucesión y difundirla a nivel de toda la empresa.

1.5.38 lncorporar dentro del Plan de Comunicaciones lnlerna el cumplimiento de metas y objetivos. Jul'2016 Sel2018 75.004

1.5.39 Diseñar una Polit¡ca de lncentivos en función al logro de objetivos los cuales deberán estar vinculados a los objetivos estralég¡cos de la empresa Ago-2016 Sel201B 14,0"/"

1.5.40 Fijar indicador de cumplimientos para las gerencias y sub gerencias y actividades individuales en función al plan estratégico y objetivos estratégicos Ago'2016 Set'2018 s0,0%

lncorporar en el plan de incentivos actividades de monitoreo para el pago de incentivos por loqro de metas. Ago-2016 40,0%1 .5.41

1 .5.42 La Política de lncent¡vos estará basada en el logro de las metas que se formularan en función del Plan estratéoico y obietivos estratéoicos. Ago-2016 Sel2018 s0,0%

Realizar una estimación de los niveles de variación máxima, que la empresa está dispuesta a aceptar, en relación a las metas y objetivos establecidos J!l-2016 0ic-2018 80,0%

lmplementar una Unidad de Administración lntegral de Riesgos, la cual goce de autonomia e independencia en el ejercicio de sus funciones.
lncorporar en los ¡,4anual de orqanización y Funciones, la responsabilidad de todo el personal en la administración de riesqos y el control interno

Jul-2016 Dic 2018 80,0%

Proqramar la evaluación de riesqos que puedan afectar los obietivos de la empresa. Ago-2016 0ic-2018 80,0"/"

Elaborar en Programa de Evaluación de Riesgos cuyo alcance comprenda a la totalidad de los procesos que forman parle de ¡a Cadena de Valor y Mapa de Procesos

de la empresa.
Jul2016 Dic 2018 60,00/"

lncorporar dentro del proceso de formulación del plan estratégico, especificamente en la identiflcación de r¡esgos del Análisis F0DA, los riesgos clave o más críticos
asociados a indicadores para su seguimiento (KRls). _./-\ D c-2018 80,0%
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.Gr> SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

2,7.15
Defnir en la Politica de Gestión de Riesgos, que aquellos procesos criticos deberán ser materia de reevaluación de forma semestral y sus resultados presentados al

Comité de Gestión de Riesgos para conocimiento y adopción de acciones para mitigarlos
Jul-2016 Dic 2018 7A,A'/,

Jul-2016 Dic'2018 70,0"/,2.7.16

lncorporar dentro del Programa de Evaluación de R¡esgos, el anál¡sis de los riesgos a los que se encuentran expuestos los procesos tercerizados bajo contrato de

outsourcing.
Diseñar los siguientes criterios en relación a proveedores criticos de servicios e incorporar este análisis dentro del Programa de Evaluación de Riesgos:

Definición

Herramientas de evaluación

Procedimientos de vinculación

2.7,18 lncorporar la etapa de identifcación de controles de riesgos asociados a los de procesos JLrl-2016 D c-2018 60,0%

2.7.19

lncorporar como parte de la Metodologia de Gestión de Riesgos, el requerimiento de ¡nformac¡ón relacionado con las fallas de los controles, los mismos que se
encuentran contenidos en:

lnformes de Auditoria Externa.

lnformes de Auditorias del Sistema lntegrado de Gestión.

lnformes del Órgano de Control lnst¡tucional.

Dic'2018 60,0%

2.7 .21 Ju'2016 Dic'2018 60 0%

¿.ó.¿¿

eventos:

Fraude lnterno
Fraude Externo

Relaciones laborales y Seguridad en el Trabajo

Prácticas con clientes, productos y negocios
Daños a activos materiales

d'
?
,

o

x Y¡r!
ti

Ge¡c':
lncidencias en el negocio y fallos en los sistemas

Eiecución, entreqa y qestión de procesos.

Ju -2016

\,
Yl

Dic-2018 90,0"/"

2.8.23

Establecer dentro de las atribuciones y responsabilidades de Com¡té de Etica, la identificac¡ón, análisis y respuestas a los riesgos de fraude, a través de

ldentiflcación de procesos con mayor exposición a riesgo de fraude.

ldentificación de cargos con mayor exposición al riesgo de fraude.
lndicadores para monitoreo del riesgo de lraude.

Jul-2016 Jun-2018 100,07"

2.9.26

Diseñar una norma que establezca que ante cambios significativos en el ambiente operativo, organizacional y tecnológ¡co, el responsable de supervisar el Sistema
de Control lnterno, coordinará con el dueño del proceso - en caso aplique para determinados procesos-, la autoevaluación del impacto de estos sobre el control
interno.

JLr 2016 Dic-2018 70,04/"
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Jul-2016

lncorporar en la lvetodologia de Gestión de R¡esgos, que en el escenario en el cual, los niveles de r¡esgo excedan las tolerancias previamente definidas, las respuestas
a estos serán reevaluadas y redefinidas.

lncorporar en la ¡/etodologÍa de Administración de Riesgos, la forma de determinación de la Tolerancia al Riesgo, asi como la evaluac¡ón de ¡as respuestas en caso
el nivel de riesgo exceda este umbral.

lncorporar como parte de la Politica de Gestión de Riesgos, un grupo de politicas orientadas a establecer mecanismos para la administración de riesgos de fraude, y
definir una regularidad de revisión de los procesos de mayor exposición a este riesgo.

lncorporar como parte de la ¡,4etodología de Gestión lntegral de Riesgos, la categorización de Riesgos Operacionales, en función a las siguientes categorias de

É+
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SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
DEL STSTEMA DE CONTROL TNTERNO (SCt)

3.10.1

Establecer y formalizar un programa de fortalecimiento para aquellos procesos críticos que han sido seleccionados dentro del alcance, estos son:
Recurso hídrico
l\,4 a n ten im iento

Operación en tiempo real.

Dicho programa de fortalecimiento deberá ser aprobado por el Comité Directivo de Control lnterno y deberá darse seguimiento con una frecuencia min¡ma de 3 meses

Jul2016 D c-2018

3.10.3

Revisar y actualizar la Cadena de Valor de la Empresa y verificar el diseño del Mapa de Procesos aprobado en el Manual del Sistema Integrado de Gestión.
lmplementar la Gestión enfocada en Procesos, de acuerdo con el ¡,4anual del Sistema lntegrado de Gestión, el mismo que refleja su interacción. A efectos de ello se
requerirá deflnir los siguientes criterios:
Dueño del proceso-Responsabil¡dades del dueño del proceso.

lndicadores de desempeño del proceso.

Jul2016 Dic-2018 60,0%

3.10.6
Diseñar un procedimiento que tenga como propósito llevar a cabo revis¡ones específlcas sobre la integridad de la información que se procesa y recibe de proveedores
de servicios, que procesan información de la empresa.

Jul-2016 tu!ay 2018 100,0%

3'10.10
lmplementar una Gestión de Auditoria lnterna Basada en un Enfoque de Riesgos, así como un Plan de Aud¡toria que tenga como objetivo evaluar elfuncionamiento
de los controles en cuanto a su diseño y aplicación. Asimismo definir que los resultados de estas revisiones sean puestas en conocimiento del Cornité de Auditoria.

Jul-2016 Dic-2018 10,0%

Defnir formalmente a nivel de procedimiento, la revisión de los accesos a los sistemas con una regularidad establecida [¡ay-2018 100,00/"

Defnir como parte de las políticas de Gestión de Riesgos, una pollliqlespecifica que establezca la rotación de puestos de mayor exposición a riesgo de fraude JLrl-2016 D c-2018 7A,A%

3 I 1 1 5

3.10.11

3J013
Aprobar la creación de un Comité de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones, elcual tenga como propósito evaluar
Cambios y adopción de nuevas Tl:
Necesidades de Tl en la empresa

§gSltrnt9lb q9¡oyectos de Tl

Jul'2016 May-2018 100,0%

3.11.21
Definir un procedimiento de control que permita verificar si las solicitudes de accesos a los sistemas se encuentran de acuerdo con los criterios y asignaciones
previamente establecidas.

Jul-2016 [4ay-2018 100,0%

3.11.22 lncorporar en los procedimientos {e ingreso y cese de los trabajad!!q!, los mecanismos de autorización y control del otorgamiento de accesos .l u 2016 [ray-2018 100,0%

3.1 1.26
Deflnir como parte de una politica de Control lnterno, realizar evaluaciones especiales, ya sea por cuenta propia o a través de terceros, en relación a la integridad,
exactitud y validez de la infon¡ación que se procesa, como parte de los servicios bajo outsourc¡ng.

Ju 2016 It¡ay-2018 100,0%
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3.12.27

Plan de Cont¡ngencias de Tecnologia espec¡fico, donde se espec¡fiquen las actividades a realizar ante una eventual interrupc¡ón de la operación de los sistemas
informát¡cos, asi como la designación de un Comité de Contingencia y de func¡onarios responsables por área, lanto en la Sede Central como en los Centros de

@
<)

MAR

n

Plan de mantenimiento actualización

Producción.

Dicho manual o procedimiento deberá contener los siguientes puntos

Alcance

Evaluación de R¡esgos de interrupción
Escenarios
Organización
Estrategia de continuidad
Pruebas y entrenam¡ento

Jul-2016

I

May'2018

cóDrco Plan de acc¡ón
(Descripción PR)
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SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
DEL STSTEMA DE CONTROL TNTERNO (SCt)

lmplementar un procedimiento o mecanismo que asegure el mantener actualizada la información de las politicas y proced¡mientos que se encuentran disponibles en
la lntranet, asicomo herramientas de monitoreo mensualde la adecuada actualización de los documentos en la Intranet.

Ju'2016 100,0%

Deflnir dentro del Programa de Evaluac¡ón de Riesgos, una sección especifca orientada a evaluar los riesgos de tecnología y seguridad de la información para los
sistemas que soportan los procesos de la empresa, en función a la criticidad del proceso elcual soportan.

Jun-2016 Dic 2018 80,0%

Rev¡sar las normas y procedimientos internos para la gestión informática de la empresa, e incorporarun criterio de identiflcación y controldel riesgo para las activ¡dades
de control que en estos se detallan.

Jul-2016 i¡ay,2018 100 0%

Ju 2016Diseñar e implernentar una metodologia especifica para la evaluación del control interno y riesgos relacionados con el ambiente de TIC Dic 2018 60 0%

Desarrollar un programa de autoevaluaciones del sistema de control interno haciendo especial énfasis en la evaluación de los procesos identiflcados como criticos. Ju-2016 Dic-2018 7A,A%

Diseñar una metodología para la formulación del Plan de Auditoría basado en un enfoque de riesgos, de forma consislente con la evaluación de los r¡esgos de la
empresa. Entre otros criterios, el Plan de Auditoría deberia considerar:
Nivel de riesgo inherente de los procesos

Procesos asociados a la Materialidad de las cuentas signiflcativas.
Procesos relacionados con las variaciones de los saldos de los EEFF.

Jul'2016 Dic-2018 60,0"/o

Diseñar normas internas que establezcan las actividades, responsables y medios a través de los cuales comunicar los resultados de las evaluaciones de control
interno.

Jul-2016 Dic 2018 80,0%
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SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

4.2, Uso de recursos
En el presupuesto del año 20'18 se asignó S/. 129 600,00 más lGV, para la contratación del servic¡o de
consultoria y asesor¡a para la ¡mplementación y mejora del SCl, Fraude, adecuación de la metodologia de

riesgos de los procesos core y soporte bajo el marco del Sistema Electivo de Análisis de Riesgo (SEAR); sin

embargo dicho presupuesto ha sido reformulado a la suma de S/. 85 490,00. Por otro lado la Sub Gerencia
de Recursos Humanos contempla en el Plan Bianual de Capacitación de las personas 2017-2018 talleres y
charlas en SCl, gestión por procesos y gestión de Riesgos.

4.3. Desempeño del Equipo lmplementador del SCI y participantes
La Guia para la Evaluación del Sistema de Control lnterno establece en el acápite 5.2.2. que el Equipo
lmplementador no debia des¡gnarse y que dichas actividades sería asumida directamente por cada Gerente
que tenga a su cargo la implementación del punto de ¡nterés del Control lnterno.

El avance en la implementación al primer semestre 2018 del Sistema de Control lntemo - SCI ha alcanzado
un nivel de madurez "Deflnido" (3,97), obtenido de la henamienta automatizada aprobada por FONAFE:

Ú!.j\'1llN

(tQÉ

"h . Se viene implementando la Directiva N" 006-2016-CG/GPROD de la Contraloria General de la Republica

sobre la "lmplementación y Seguimiento a las Recomendaciones de los lnformes de Auditoría y su
Publicación en el Portal de Transparenc¡a Estándar de la Entidad".

. La Junta Generalde Accionistas de la Empresa de ELECTROPERU S.A. N" 17'l del 20-10-2017 ratrfica el
Plan Estratégico 2017 -2021 aprobado por Acuerdo de Directorio N' 006-2017/016-FONAFE.

.El Directorio en su Sesión N' 1600 del 27-12-2017, aprobó el Calendario Anual de fechas para la
Celebración de Sesiones de Directorio de ELECTROPERU S.A. - Ejercicio 2018.

.El Directono en su Sesión N'02-2018 del 24-01-20'18, aprobó la conformación de integrantes de los

Comités especiales del Directorio de ELECTROPERU S.A., la cual fue modificada en la Ses¡ón de D¡rectorio

N" 015-2018- del 13-06-2018.
. Con Resolución de Gerencia General N' 00021-2018-G de fecha '14 de febrero de 2018 se designa al

Comité de Tecnologias de la lnformación y Comunicac¡ones de ELECTROPERU S.A., el cual estará

integrado por el Gerente General, Gerente de Administración y Finanzas, Gerente de Producción, Gerente

Comercial, Sub Gerente de Planificación y Control y Sub Gerente de lnformática.
. El Directorio en su Sesión N" 04-2018 del 28 de febrero de 2018, aprobo los Valores, Atributos Culturales

y Competenc¡as Centrales de ELECTROPERU S.A.
. El Directorio en su Sesión N" 05-2018 O.D. 2 del 14-03-2018, aprobó los Estados F¡nancieros, Memoria y

Propuesta de Aplicac¡ón de Utilidades 2017.
.El Directorio en su Sesión N'05-2018 del 14-03-2018, aprobó el Código de Ética y Conducta de

ELECTROPERU S.A. y dispuso que se difunda a todos los trabajadores y sea colgado en la página web
de la Empresa.

. El Director¡o en su Sesión N" 05-2018 del 14-03-2018, aprobó el Reglamento lntemo de Trabajo - RIT de
ELECTRoPERU S.A., y dispuso que se presente ante la Autoridad Administraüva de Trabajo dicho

reglamento, asimismo que se haga entrega a los trabajadores y sea colgado en la página web de la

Empresa.
. La Junta General de Accionistas de la Empresa de ELECTROPERU S.A. N" '175 del 23-03-2018 aprueba

la Memoria Anual de ELECTROPERU S.A. correspondienle al ejercicio económico 2017.
. La Gerenc¡a General con memorando N" 00247-2018-G del 18-06-2018, difundió entre las áreas de la

Empresa los Lineamientos y la Guía de Gestión lntegral de Riesgos para las Empresas bajo el ámbito de
F0NAFE, para ser difundidos entre el personal a su cargo para su conocimiento y cumplimiento.

.La Gerencia General con memorando N" 00261-2018-G del 28-06-2018, solicitó a la Gerencia de
Producción, Gerencia Comercial y Gerencia de Administración y Finanzas, alinear los procesos

seleccionados en el taller del SEAR con los Lineamientos y Guia de la Gestión lntegral de Riesgos emilidos
por FONAFE.

¡ El área de Recursos Humanos con fecha 28-06-2018 realizó la capacitación sobre la versión modificada

del RIT y el Código de Ética y Conducta 2018, evento que se real¡zó en elAuditorio dirigida al personal de
la empresa, expositor Dr. Jorge Toyama.

. El área de Recursos Humanos con fecha del 15-06-2018 realizó la Exposición sobre ltilanual Técnico para

la Documentación de Procesos y Procedimientos, evento realizado en el Auditorio de la empresa por

funcionarios de FONAFE.
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SEGUTMTENTo DEL pRocEso oe lmpleniletrncló¡¡
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

. En cumplimiento de la Directiva N' 013-2016-CG/GPROD "lmplementación del Sistema de Control lnterno
en las Entidades del Estado", vigente desde el 16-05-20'16, la Empresa viene informando al Órgano de
Control lnstitucional respecto de sus avances según lo siguiente:
- lmplementación en la secc¡ón de SCI en el portal web de la empresa, med¡ante la d¡fusión de los avances

del proceso de implementación del SCl.
- Remisión a la Contraloria General de la República el anexo 5 con el 'Directorio de lntegrantes del Com¡té

de Control lnterno".
- lngreso de la Data relativa al "Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control lnterno'en el aplicat¡vo

Web de la CGR.
- Ingreso de lnformación requerida en el Formular¡o de medición del SCI Periodo 2016 por la CGR y

remitida con fecha 31-03-2017 al á¡ea pertinente de la Empresa.
. Para mitigar los riesgos en los procesos de contratación menores a 8 UlT, dichas contratac¡ones se efectúan

en virtud del lnstructivo de Trabajo del Manual de Compras MP06-1T018 
-Contrataciones 

Menores o lguales

a 8 UlT" y asimismo se encuentra en proceso de revisión el Manual de Compras MP-06 e instructivos que

derivan del mismo.
. En cuanto al Riesgo Financiero en la Empresa, se tiene lo s¡guiente:

a) La Empresa cuenta con un l¡lanual de Politicas de Gestión de Activos y Pasivos Financieros y sus
modilicatorias:
- Por lo menos una vez al mes, se realizan sesiones del Comité de Activos y Pasivos Financieros, para

tratar diversos temas relacionados a la gestión de activos y pasivos financieros y al cierre de cada
trimestre se presenta al Directono los resultados de la gestión de dicho Comité.

- Como segu¡miento de los ingresos por cobranzas a nuestros clientes, al final de cada mes se elabora

el informe "Estado de situación de cobranzas de cl¡entes comerciales", el cual es rem¡tido a las Sub

Gerencias de Comercialización, de Contabilidad, y a la Asesoria Legal.

i{0P[n

b) ELECTRoPERU S.A. para la protección de sus fondos ha constituido con el Banco de Crédito del Peru;

un f¡deicomiso de Adm¡nistración por S/ 1 081,00 millones.

c) La Empresa mantiene la Clasif¡cación de riesgo AAA de la capacidad de pago, ratificada por la empresa

Class & Asociados S.A. Clasiflcadora de Riesgo, con información al 31-12-2017,

d) ELECTROPERU S.A. cuenta Clasificación de riesgo AA+.pe como emisor, emitida por la Empresa

Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A., con información al31-12-2017.

. El registro de titulos valores se mantiene actualizados en cuanto a inventarios de "Colocaciones de valores,

cartas de crédito a favor de terceros" y el inventario de "Garantías en custodia". Al cierre de cada mes se

informa a la Sub Gerencia de Contabil¡dad.
. La Empresa cuenta con un Manual de Prevención del Delito aprobado por nuestro Directorio en su Sesión

N" 1600 de fecha 27-12-2017, el cual se viene implementando.
. En cuanto a la "Gestión del Riesgo de Fraude", la Empresa cuenla con una Politica relativa al tema en

proceso de aprobación.
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fii) Evaluación del Riesqo:

. Como resultado de la ¡dentif¡cación de riesgos, principalmente aquellos de nivel más crítico, la Empresa ha

venido desarrollando una serie de acciones con el propósrto de mantenerlos en n¡veles aceptables, tal como

se describe en el Anexo N"03.
. La Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas en cumplimiento de lo dispuesto por la Gerencia General viene

supervisando como mecan¡smo de control posterior las contrataciones efectuadas en virtud del lnsfuctivo
de Trabajo del Manual de Compras MP06-lT0'l8 "Contrataciones Menores o lguales a 8UlT".

. Se realiza mensualmente, arqueos de caja de nuestras tres sedea (Lima, CPM y UPT) a fin de controlar el
proceso y apl¡cación de las normas internas respecto alfondo fijo y las normas legales vigentes.

. El Complejo Hidroeléctrico del Mantaro de ELECTROPERU S.A. ejecutó el trabajo del proceso de purga

de los sedimentos colmatados en el embalse Tablachaca, durante el período comprendido entre el 02 y 14

de mazo de 2018 para recuperar el volumen operativo del embalse, asegurando la operación normal del

complelo y manteniendo un confiable suministro de energía al SEIN.
. Se difundió entre las áreas de la Empresa la Norma de procedimiento NP-064 R2 que regula los

proced¡mientos a seguir para la 'Creación y Uso de Documentos Electrónicos", aprobado por la Gerencia

General.
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SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION
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. Se difundió entre las áreas de la Empresa el lnstructivo de Trabajo MP-04 "Definición y Evaluación de

Competencias, aprobado por la Gerencia General.
. Se difundió entre las áreas de la Empresa el lnstructivo de Trabajo NP-002-R6 "Reglamento de Siglas",

aprobado por la Gerencia General el 06-06-2018.
. Con la Resolución de Gerencia General N" 00104-2018-G del 21-06-2018 Deja sin efecto Normas y

Procedimientos de Recursos Humanos contenidos en el nuevo Reglamento lnterno de Trabajo de
ELECTROPERU S,A.2018,

l\iiilÜP'¿ -.

. Se ha presentado un informe semestral al Directorio sobre la Politica de lnformación y los mecanismos de
información en el marco del Principio 29 y 30 del Código de Buen Gobierno Corporativo.

. El Funcionario de ELECTROPERU S.A. responsable del l,4onitoreo del Proceso de lmplementación y

Segu¡miento de las Recomendaciones de los lnformes de Auditoría, viene informando al Organo de Control
lnstitucional en los formatos señalados por la Contraloria - CGR dentro de los plazos establecidos.

. Con fecha 08-03-2018 a través del sistema MVNet, informa a la Superintendencia del Mercado de Valores

la Part¡c¡pación Accionaria del 100% de acciones de ELECTROPERU S.A.
. Gerencia General con Memorando N" 00166-2018-G del 19-04-2018 difundió entre las áreas de la

Empresa, la entrega formal de los Certificados N" PE'16/175588 del Cert¡ficado de Gest¡ón Ambiental ISO

14001:2015 y el draft del Certificado N' PE16/175587 del S¡stema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015

con acred¡tación de la Un¡td K¡ngdom Accred¡tación Service - UKAS l/anagement Systems del Reino

Unido.
. Gerencia General con l,4emorando N" 00185-2018-G del 02-05-2018 difundió entre las áreas de la Empresa

el Plan de Comunicaciones de ELECTROPERU S.A. alineado al Plan Estratégico 2017-2021, el cual estará

bajo la administración y ejecución de la Sub Gerencia de lmagen lnstitucional y Responsabil¡dad Social.
. Gerencia General con Memorando N" 00189-2018-G del 03-05-2018 ¡nforma a las áreas de la Empresa

que Class & Asociados S.A. Clasiflcadora de Riesgo comunica que su Comité de Clasificación acordó

mantener la Clasificación de Riesgo AAA a la capac¡dad de pago de ELECTROPERU S.A. con información

financiera al 31-12-2017 , asimismo comunica que el informe de clasiflcación se encuentra publicado en la
página web de la Empresa.

. Gerencia General viene remit¡endo mensualmente a FoNAFE el Informe Ejecut¡vo de Evaluación

Financiera y Presupuestaria de ELECTROPERU S.A.
.En el marco del SCl, mensualmente se v¡ene implementando el proceso de sensibilización a los

colaboradores de la Empresa, difundiendo afiches emitidos por la Contraloría y FONAFE para mejorar la
apl¡cación en nuestras labores diarias. En ese sentido, se invita a visitar el link:
htto J/www.electro0eru.com.pe/ElectroWebPublica/Pag inaExterna.asox?id=66&modo=submenu3ero&idioma=ESPA

ip

v) Actividades de Superv¡sión:

NOL

. El funcionario responsable del monitoreo y Seguimiento de las Recomendaciones del OCl, designado por

la Gerencia General en cumplimiento de la Directiva 006-2016 de la Contraloria General de la Republica,

viene monitoreando que las acc¡ones para la implementación de las recomendaciones derivadas de los

lnformes de Auditoria se cumplan conforme a los plazos programados.

. El Responsable Bursátil de ELECTROPERU S.A. vine informando a la SMV sobre los "Hechos de
lmportancia" de la empresa.

. La empresa que lista acciones en la Bolsa de Valores de Lima se encuentra supervisada por la SMV, como

también por FONAFE, la D¡rección de Contabilidad Pública, a quienes se les reporta de forma trimestral,

semestral y anual sobre nuestros Estados Financieros.

. La Asesoria Legal viene mitigando los factores de riesgo administrativo y exlerno debido que se designó

un supervisor responsable: lngreso de las notificaciones judiciales, de verificar y coordinar la asistencia de

los abogados a las citaciones, diligencias judiciales y supervisión de la labor delegada por los abogados

externos.

4.4. Oportunidades de mejora:
La empresa viene capacitando al personal en cumpl¡miento del "Plan de Sens¡bilización y Capacitac¡ón de

Control lntemo", el cual se viene desanollando en el presenle añ0.

[uls
TiORM

(iv) lnformaciónyComunicac¡ones:
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SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
DEL STSTEMA DE CONTROL TNTERNO (SCt)

Las áreas de la Empresa vienen revisando sus procesos estratég¡cos, operativos y de apoyo que se
encuentran certif¡cados intemacionalmente, con la flnalidad de que incluyan mejoras que se tiene en la

empresa, en el marco de implementar la gest¡ón por procesos y la gestión de riesgos que señala el

Lineamiento del Sistema de Control lnterno para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE y la Directiva N'
013-20'16-CG/GPROD "lmplementación del Sistema de Control lnterno en las Entidades del Estado", vigente
desde el 16.05.2016. Por otro lado las áreas vienen analizando lodas normas, procedimiento e ¡nstructivos
internos para su mejora cont¡nua.

La evaluación realizada al proceso de implementación del Sistema de Control lnterno y Gestión lntegral
Riesgos contempladas como punto de interés en los planes de acción, constituyen una mejora para la gest¡ón

de la Empresa.

4.5. Resultados obtenidos y nivel de implementación alcanzado
El cuadro siguiente muestra los resultados comparados por componente entre el año 2017 y al primer

semestre de 2018.

(-) Precisar "lgual", "Me.ioró" o "Empeoró". Explicar aquellas secciones que empeoraron

AN¡ DY
Ro¡e :cuE7. Plan de trabalo para la implementación del SCI

I plan de trabajo se viene actualizando, conteniendo las nuevas fechas y responsables, el cual se incluye como

,).

Anexo N" 01 .

6. Conclusiones y Recomendaciones

6.1. La evaluación muestran una mejora en la implementación de todos los componentes, sustentando en

adecuado Entorno de Control, Actividades de Control e Información y Comunicación, destacando el

funcionamiento de los principios de Evaluación de Riesgos y las actividades de supervisión, asi como

el compromiso con la competencia de los profesionales que forman la empresa.

6.2. Los pr¡ncipios relacionados con las actividades de control, si bien se t¡ene desarrolladas gran volumen

de normas y procedimientos, se debe evidenciar un funcionamiento integrado, en todas las áreas de

la Empresa y persistir en su mejora cont¡nua.

6.3. La Empresa cuenta con un SCI diseñado y en funcionamiento, presentando oportunidades de mejora
para su integración a lo largo de su Cadena de Valor.

6.4, Se continúa con el avance de la implementac¡ón del SCI bajo los parámetros y directivas establecidos
por FONAFE y la Contraloria General de la República.

6.5. Es necesario contar con un estudio de carga laboral por cada área de la empresa, un plan de sucesión

para cargos criticos y una política de incentivos y recompensas en función a planes y objetivos

estratégicos.

Puntaje
Obtenido al

año 2017

Puntaje Obtenido en al
Primer Semestre del año

2018
Situación(-)

3.63 3.98 Mejoró

5 4.10 4.10 lg ual

5 3.35 379

5 I -7'.)
3.97 Mejoró

5 4.00 4.00 lg ual

Evaluación de R¡esgos

Actividades de control

nformación y Comunicación

Actividades de Supervisión
JULIO ?
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En cumplimiento con el plan de Sensibilización y Capacitación aprobado por el Comité de Conlrol lntemo o
Comité de Gerentes, se cont¡núa el proceso de sensibilización y sociabilización de los colaboradores de la

empresa para un mejor desempeño en la implementación del sistema de control intemo.

Componente
Puntaje
Máximo

Entorno de Control 5

[/ejoró
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DEL STSTEMA DE CONTROL TNTERNO (SCt)

6.6. Continuarcon la evaluación de los procesos y procedimientos de la empresa bajo el marco del Manual
Corporativo de FONAFE aprobado por Resolución de Dirección Ejecutiva del 2018.

6.7. Los responsables del SCI de la empresa son todos los trabajadores de la empresa, las áreas deben
realizar mayor compromiso y convicción para el cumplimiento de las acciones que compete en la

implementación dentro de los planes y plazos incluidos en el presente Informe.
6.8. La Empresa en cuanto a la prevención de los riesgos residuales viene desanollando diversas acciones

que deben atender en el corto plazo buscando mayor apoyo de las instituciones extemas como
FONAFE, OSINERGMIN, PROINVERSIÓN, ÍúINEM y ONP para garantizar su actividad y posibles

contingencias, indicadas en elAnexo 03 que se adjunta.
6.9. La Empresa continúa desanollando acciones sobre la difusión y sensibilización del SCl, gestión

integral de r¡esgos y la gest¡ón por procesos a los colaboradores de la Empresa.

7. Anexos

Anexo N' 01: Detalle de Cada Plan de Acción

Anexo N' 02: Herramienta Automatizada
Anexo N" 03: Acciones realizadas a los Riesgos Residuales

Atentamente,

r Felipe Martinez Changra

Presidente del Equipo Evaluador del SCI

Gerente de Producción

Esta Gerencia General hace suyo el informe que antecede

lng. Edwin Teodo Román Zubizarretan

Gerente General

ls.'\t(0P

VAPGAS

c

ro

Y

Pág¡na 10 de 22



'€-) SEGUIMIENTO DEL PROCESO OC INNPLTTT¡ EruT¡CIÓN
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

Anexo N" 01: Detalle de Cada Plan de Acción

.a.

(,,

1.1.1 EC
liseñar y formalizar una politica de Control lnterno la cual se haga extensiva a todos los trabajadores de la empresa
ncorporar la responsabilidad por el Control lnterno en el MOF de todos los trabajadores de la empresa

Comité de Control
lnterno

12,2018

P.4 EC
Proponer y Aprobar la ejecución de un estudio de carga laboral (prev¡amente se debe contar con la estructura orgánica actualizada, ¡/OF, ROF

f perfiles de puesto).

V ctor De Los Santos
Sub Gereñte de

Recursos l'Juma¡os
03-2017 09-2018

1 .4.34 P.4

Diseñar y aprobar un plan de sucesión para puestos claves o críticos, el mismo que deberá defln¡r
.ldentiflcación de personal critico
.Procesos de los cuales pertenecen dichos cargos
.Alternativas de sucesión para estos cargos
Asir¡ismo, diseñar una politica de sucesión y difundirla a nivelde toda la empresa

Viclor 0e Los Santos
Sub Gerente de

Recursos Humanos
07-2016 09,2018

ECP.5
ncorporar dentro del Plan de Comunicaciones lnterna el cumplimiento de metas y objetivos como asignar la responsabilidad a las Subgerencias
le área, las cuales se deberán reallzar con una frecuencia trimestral

Hugo Medrano
Sub Gerencia de

magen l¡stilucional y

Responsab¡lidad

Social

09-2018

EC1.5.39 P,5
Diseñar una Politica de lncentivos en función al logro de objetivos los cuales deberán estar vinculados a los objetivos estratégicos de la empresa
y se medirá por indicadores "pago de incentivos por logros de metas".

Viclor De Los Santos
Sub Gercnte de

Recursos Humanos
08 2016 09-2018

1.5.40 P.5 EC Fijar indicador de cumplimientos para las gerencias y sub gerencias y actividades ¡ndividuales en función al plan estratégico y objet¡vos

-.stratéqicos.

1 6 09-20 1 8

Viclor De Los Santos
Sub Gerente de

Recursos Humanos
08 20

1.5.41 P,5 EC
Víctor De Los Santos

Sub Gerente de

Recursos Humanos
08-2016 09-2018

1.5.42 La Política de lncentivos estará basada en el logro de las metas que se formularan en función del Plan estratégico y objetivos estratégicas
Victor De Los Santos

Sub Gerente de

Recursos Humanos
08-2016 09,2018

2.6.5 P.6
Realizar una estimación de los niveles de variación máxima, que la empresa está d¡spuesta a aceptar, en relac¡ón a las metas y objetivos
sstablecidos

Comité de Control
lnterno

07,2016 12-2018

2.7.11 P,7
mplementar una Gerencia de Administración lntegral de Riesgos, la cual goce de autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.
ncorporar en los ¡,4anual de Organización y Funciones, la responsabilidad de todo el personalen la adminlstración de riesgos y el control internc

Comité de Conlrol
lntemo

07-2016 12-2018

2.7.12 P.7 Proqramar la evaluación de riesoos que puedan afectar los obietivos de la empresa 12.2018Comité de R esgos 08-2016

2.7.13 P.7
Elaborar en Programa de Evaluac¡ón de Riesgos cuyo alcance comprenda a la totalidad de los procesos que forman parte de la Cadena de

Valor y ¡.4apa de Procesos de la empresa
Comilé de Riesgos 07-2416 122018

+so
r+

P,7

ncorporar dentro del proceso de formulación del plan estratégico, especificamente en la ident¡ficación de los riesgos del Anális¡s F0DA, lo

sgos clave o más criticos asociados a indicadores para su seguimiento (KRls)

ordinar con las un¡dades organizac¡onales el diseño de estos indicadores de riesgos n de informaciónRK ta ar SVE ed a rec0 acop

tos de anérdida, re rtes solicitados a las unidades ortes de auditoria re

Comité de R esgos

rñdR
07 2416

E.d\
12.2018

i,?iGUEz v RCAS

coDrco

!lil$'j enti'cno
PLAN DE ACCIÓN

(DESCRTPCÉN PR)

RESPOIISABLE FECHA DE FECHADE
(¡oMBRE CO¡,IPIETO. lNlclo FIN

cARGo) { AAAA) (frlM/AAAA)
COiIPONEI{TE

Sina 11de 22

él6etror ,, ., 'r 
'

P.1 06,2016

L4.27

1.5.38 07-2016

ncorporar en el plan de incentivos actividades de monitoreo para el pago de incentivos por logro de metas.

P,5 EC

ER

ER

ER

ER

ER
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2.7.15 P.7
)efinir en la Politica de Gestión de Riesgos, que aquellos procesos críticos deberán ser materia de reevaluación de forma semestral y sus
'esultados presentados al Comité de Gestión de Riesgos para conocimiento y adopción de acciones para mitigalos

Comité de Rlesaos 07 2016 12 2018

27 .16

ncorporar denko del Programa de Evaluación de Riesgos, el análisis de los riesgos a los que se encuentran expuestos los procesos

tercerizados bajo contrato de outsourcing.

Diseñar los siguientes criterios en relación a proveedores criticos de servicios e incorporar este análisis dentro del Programa de Evaluación de

Riesgos:

Definición

Herramientas de evaluación
Procedimientos de vinculación

Comité de Riesgos 07-2016 12-2018

2.7.18 P.7
ncorporar la etapa de identiflcación de controles asociados a los de procesos, y realizar una biblioteca de controles. En función a esta, diseñar
Jn programa de revisión del funcionamiento de los controles con el propósito de determinar el nivel de riesgo residual

Com lé de Riesoos 07,2016 12 2018

27 .19 P,7

lncorporar como parte de la l\4etodologia de Gestión de Riesgos, el requerim¡ento de informac¡ón relacionado con las fallas de los controles,
os m¡smos que se encuentran conten¡dos en:

lnformes de Auditoría Externa
lnformes de Auditorias del Sistema lntegrado de Gestión

lnformes del Órgano de Control lnst¡tucional

Comité de Riesoos 07-2416 12.2018

P,7

ncorporar en la PolÍtica de Gestión de Riesgos, que en el escenario en el cual, los niveles de riesgo excedan las tolerancias previamente
jefinidas, las respuestas a estos serán reevaluadas y redefinidas.
ncorporar en la Metodologia de Administración de Riesgos, la forma de determinación de la Tolerancia al Riesgo, así como Ia evaluación de
as respuestas en caso, el nivel de riesqo exceda este umbral

Comité de Riesgos 07-2016 12-2418

2.8.22 P,8

ncorporar corno parte de la Politica de Gestión de Riesgos, un grupo de politicas orientadas a establecer mecanismos para la administración
je riesgos de fraude, y deflnir una regularidad de revisión de los procesos de mayor exposición a este riesgo.

ncorporar como parte de la l\¡etodologia de Gestión lntegral de Riesgos, la categorización de Riesgos Operacionales, en función a las

sigu¡entes categorias de eventos:

Fraude lnterno
Fraude Externo
Relaciones laborales y Seguridad en el Trabajo
Prácticas con clientes. productos y negocros

. Daños a activos materiales

Lurs

hCRNA

RoP
P§

ú

lncidencias en el negocio y fallos en los sistemas
Elecución, entrega y gestión de procesos

&ñ-@ü.s"
2Ji.'%'";l

' .¡i

07-2016

2.9.26 P.9

Diseñar una norma que establezca que ante cambios significativos en el ambiente operativo, organizacional y tecnológico, el responsable de
supervisar el Sistema de Control lnterno, coordinará con el dueño del proceso -en caso aplique para determinados procesos-, la autoevaluación
iel impacto de estos sobre el control interno

Comité de Control
latemo

07 -2416 12 2418

3.10.1 P.10

procesos criticos que han sido seleccionados dentro del alcance, estos
s0n:

Recurso hídrico
l\.4an ten im ie n to

Establecer y formalizar un programa de fortalecimiento para S

Com té de Control
nlerno

07 2016 12-2418

Pág¡ne 12 d€ 22
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RESPOI{SABLE
( O|TBRE CO|¡PLETO

CARGO)

FECHADE
tNtcto

II/lM/AAAAI

FECHA OE

Ftt{
IMM/AAAA)

ER

P,7 ER

ER

ER

2.7.21 ER

ER ,i(t
ltJt' I ¿

12-2018

ER

AC
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Operación en tiempo real

Dicho programa de fortalecimiento deberá ser aprobado por el Comité Directivo de Control lnterno y deberá darse seguimiento con una
frecuencia minima de 3 meses

3.10.3 P.10

levisar y actualizar la Cadena de Valor de la Empresa y veriflcar el diseño del Mapa de Procesos aprobado en el l\,,lanual del Sistema lntegrado
ie Gestión lmplementar en la empresa la Gestión enfocada en Procesos, de acuerdo con el Manual del Sistema lntegrado de Gest¡ón, el mismo

lue refeja su interacción. A efectos de ello se requerirá definir los siguientes criterios:
. Dueño del proceso
. Responsabilidades deldueño del proceso

lndicadores de desempeño del proceso

07-2016 12-2A18

P.103.10.10

mplementar una Gestión de Auditoria lnterna Basada en un Enfoque de Riesgos, asi como un Plan de Auditoria que tenga como objetivo

"'valuar el fúncionam¡ento de los controles en cuanto a su diseño y aplicación. Asim¡smo definir que los resultados de estas revisiones sean
luestas en conocimiento del Comité de Auditoria

Comilé de Contro¡

lntemo
07-2A16 12-2018

3.10.13 P.'10
lefinir como parte de las politicas de Gestión de Riesgos, una politjca especifica que establezca la rotación de puestos de mayor exposición a
'iesgo de fraude

Comité de Riesgos 07,2016 12-2018

leflnir dentro del Programa de Evaluación de Riesgos, una sección específica orientada a evaluar los riesgos de tecnología y seguridad de l¿
nformación para los sistemas que soportan los procesos de Ia empresa, en función a la critic¡dad del proceso el cual soportan.

Comilé de Riesoós 06-2016 12 2418

Diseñar e implementar una metodologia específca para la evaluación del control interno y riesgos relacionados con ei ambiente de TIC Comité de Riesgos 12-2018

Desarrollar un programa de autoevaluaciones del sistema de control interno haciendo especial énfasis en la evaluación de los procesos

dentif¡cados como críticos.
Comité de Control

intemo
07-2016 12.2018

Diseñar una metodología para la formulación del Plan de Auditor¡a basado en un enfoque de riesgos, de forma consistente con la evaluación
Ce los riesgos de la empresa. Entre otros criterios, el Plan de Auditoria deberia considerar:
Nivel de riesgo inherente de los procesos

Procesos asociados a la IUaterialidad de las cuentas significativas.
Procesos relacionados con las variaciones de los saldos de los EEFF.

Comité de Riesgos 07,2016 12.2018

Diseñar normas internas que establezcan las actividades, responsables y med¡os a través de los cuales comunicar los resultados de las
svaluaciones de control interno.

Com lé de Control
nteTno

07-2016 12 2418

t{o

Ot IYTR
ri¡!€¿

3¡
JULIO,ffii; "3,Y /J?r@

LUI,¡A @
PáEiña 13 de 22

'*r<?>

cóDGo
,UNTODT

rr,rrERÉs
PRII{CIP¡O

PLAN DE ACCIÓN RESPOIISAELE
( Ot BRE CofilPLErO

CARGO)

FECHAOE
It¡tcIo

FECHA OE

Ftil

AC Comité d€ Control
l¡terno

AC

AC

4.14,13 P.'t 4 rc

tc

AS

AS

AS

4.14.1a P.14 07 2016

5.I6.5 P.16

5.r6.8 P.t 6

5.17,13 P.17

il



É¡a-eGa-oli( :r

SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

Anexo N' 02: Herramienta Automatizada

Al primer semestre de 2018, los resultados "Resumen Parcial" y "detalle del Puntaje Obtenido" indican que el puntaje

alcanzado es de 3,97 de 5, lo cual implica que tenemos un SCI de un nivel de madurez "definido".

Madurez y Cumplinriento del S¡ste¡na de Control Interno

Rssultados al 10 Sen¡ 2018

l¡¡\,.1de tl¿duiez delSCI - Al1-Señ 2018 3.37
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SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN

DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

ANEXO N'3 Actividades de Control para Mitigar los Riesgos Residuales

Riesqo Clavé:

Cambio Climático P

La Gerencia de Producción a través de la Sub Gerencia del Cenlro de Producción

Mantaro, obtiene inforr¡ación del eslado del clima a lravés del Centro lnlernacional

carala nvestgación del Fenómenode El Niño(CllFEN), a lravés desu boletin del

mes de oclubre 2017, hace mención del incremento de la probablidad de la

rcunencia delfenómeno "La Niña, el pronóstico de lluvias para la región cenlral y sur

Cel pais indica que será por sobre lo normal para el período [.4ayo a Julio 20]8.

En Proceso continuo

R¡esgos V¡nculantes

Proyectos de lnvers¡ón 2015-2023

De acuerdo a las nuevas politicas y/o disposiciones de priorización de las inversiones

Jirigidas a supllr las reales necesidades de la empresa y en el marco de los obielivos

eslratégicos y especificos de la empresa, se ha priorizado el desarrollo del Prograr¡a
le Afianzamientos Hidricos de corto plazo, el cual pemitirá reducir el riesgo por

sscasez de recursos hidricos, optimizando el almacenamiento de agua mediante

Jbras de regulación. Enlre los proyectos a ejecular se encuentÍan:

1) OBRA CREACIÓN DEL AFIANZAMIENTO H|DRICO CUENCA ALTA DEL RiO
PACHACAYO EN EL DISTRITO DE CANCHAYLLO, PROVINCIA DE JAUJA,
DEPARTAMENTO DE JUNIN. Este proyeclo consisle en la construcción de dos
presas de tierra en las lagunas Norma y Anlacocha para almacenar un volumen

úti de 5.4 millones de m3.

En proceso

En el marco de la normalividad que regula el Sistema INVIERTE.PE, se viene geslionando la

conlinuidad de este proyecto

El 2018-04-02 se otorgó la Buena Pro al Consorcio CPI para la ejecuc ón de la obra por el monto de
S/ 6 534 411.25 incluido el lGV, con un pazo de 180 díás calendarios.
Con fecha 2018-05-10 se suscribió el Conlrato N" 166881 entre ELECTROPERU y el CONSORCIO
CPl, para la conslrucción de dos presas de tierra en las agunas de Norma y Antacochá. El 2018-05-
25 se hizo entrega de ierreno al contratista, así como el pago del adelanto directoi lenlendo como
fecha de inicio de los trabajos de conslrucción el 2018-05-26 (movilización de los equipos,
conslrucc¡ón de campamentos, mantenimienlo de accesos, replanleo lopográfico y acarreo de
agregados).

Se iniciaron los trabajos de excavación para a cimentación de las presas Norma y Antacocha y se
concluyeron con el manlenimiento de los accesos a Las canleras y botaderos.
Se liene un avance físico acumuiado a iunio, de 7,13%.

R1

2) Presa Abascocha correspond¡enle al proyecto Af¡anzamiento hídrico
Cuenca Média R¡o Pachacayo, el cual eslá conformado por dos etapas. La

primera que cons slió en a construcción de lres presasr Caullau, Cazada y

Lacsacocha, con un volumen úti de 12.5 m llones de m3. Elapa concluida en el

año 2014.

La segunda etapa, referida a la construcción de la presa Abascocha de 2.4

millones de m3 de volumen úlil, la cual se poslergó su ejecución, debido a la
oposición de la Comunidad Suitucancha para firmar el conlrato de servidumbre.

E|2018-05-10, el [/Et/ manifestó que a segunda etapa de proyeclo debe realizarse en el marco del
Sistema Nacional de Programaclón Multianual y Geslión de lnversiones
E|2018-05-20, se realizó a reun ón en la Comunidad Campesinade Suitucanchacon la palricipación

de la Gerenc a General de ELECTROPERU y loda la asamblea de la comunidad. La comunidad
presenló una nueva valorización por el monto de S/ 299 438,95 para su evaluación, ésta supera en
más de 3 veces al monlo presentado por ELECTRoPERU se viene evaluando para hacer una nueva
propuesta.

La adminislración dei confato con el gestor de servidumbre se encuenlra analizando la valorizacón
de servidumbre para su pronunciamienlo en el mes de julio.

La eiecuclón de la obra está prevista paraeLaio 2019.

Recurso
Hídrico

Caudal Regulado
Bajo

lPeriodo
lrolongado de una

iequia, no se
'ealiza purga anual,

lisminución del

rivel de embalse)

Requerimiento
3e requiere un

lrograma de
afianzamiento

rediano y largo

)lazo para

ncrementar

aprox¡madamente

142 l\,lillones de m3

ldicionales,
ndicador es el % de
r'olumen de agua
'equerido paru
ograr el 9

lersistencia
5 de

P.R

Afianzamiento Hidrico Presa Chilicocha - Elaboración de diseño e
invest¡qación complementaria - Estud¡o de Perf¡l /ñ
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SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
DEL STSTEMA DE CONTROL TNTERNO (SCr)

Este proyecto comprende el aprovechamiento de las aguas del rio Antacocha,

mediante la construcción de una bocaloma, un canalde derivación de 5 km, cuyo
caudal se entrega en la toma del río Callancocha, y la construcción de una presa

de 7 metros de altura en la laguna de Chilicocha, que permilirá regular 5,5 l\ltulC

de recursos hídricos adicionales.

gel Cabe lo Carrillo, INGEPCoN S.A.C. y PHIDRA[/
S.R.L, para el servicio de elaboración de Diseños e lnvesligaciones Complementarias del Esludio
Perfll del Alianzamiento Hídrico - Presa Chilicocha Sefijó como fecha de inicio el20'17-0646.
La Subgerencia de Proyectos Civlles, e 2018-04-09, solicitó a la Gerencia Comerc a , nformación
para evaluación económica del estudio. A fin de cuanlifcar a los beneficiarios, identificar los
potenciales riesgos sociales y evaluar la sostenibilidad del proyeclo se realizó en mayo los talleres
de involucrados. El día 2018-05-04 se efectuó el taller en la Comunidad de Puituco y el dia 2018-05-
05 se ejeculó el taller de expos ción de los alcances del proyecto en la localidad de Acobambilla, el
taller a ejecutar en la Comunidad de San l\,4arlin no se llevó a cabo debido a la negativa de la
asamblea para realizarlo.

El 20'18-05¡7, se remitió el informe social del especlalista de INGEPCON, Consultor del estudio con
la finalldad de proveer un insumo para la elaboración del informe del taller de lnvolucrados, a ser
emitido por la Subgerencia de lmagen lnstitucional y Responsabilidad Social.
El 2018-05-25, se recibió del área Comerc al, la información para la elaboración de los flujos de caja
del proyeclo, documento que Iuego de revisado fue lransmitido al Consultor.
l\¡ediante correo eleclrónico se soliciló a la Subgerencia de lmagen lnstilucional y Responsabilidad
Social, la programación del taller en la comunidad de San lt¡artin, así como el inlorme de los talleres
efectuados, con la finalidad de nformar al consultor Hidrochillcocha para que efectúe el análisis de
involucrados y la evaluación de la soslenibilidad del proyecto, parte const¡luyente del Estudio de
Perfii.

Se suscribió conlralo con el Consorcio Lynch Án

, La Gerencia de Producción a través dei Centro de Producción lvlanlaro programará

los lrabajos de manlenimiento de las compuelas de los Alivios y el sistema de
mando localdel Desarenador Bieri para realizarel Proceso de Purga 2019, cuando
las condlcones hidrológicas del perÍodo de "avenidas" de año hidrológico

2018/2019 sean igual o mayor a 400 m3/s con una persistenc a mín ma de 15 dias
(liernpo de purga) con la cenlral Mantaro funcjonando parcialmente; después del

50% deltiempo de purga y/o mientras la concentración de sólidos en suspensión
sea mayor a 1gr/L, con La finalidad que la fuerza hidráullca barra y arrastre los

sedimenlos deposilados a lo larao delembalse.

Calibración del sensor porlálil de medición de sólidos suspendidos del rio l\.4antaro adquirido, para

ser ulilizado en la Purga 2019 med ante la adquisición de un k tde calibración para la concenlración
de sólidos que arrastra el río l\rantaro en la época de"avenidas'

?u
l)-

Deshielo de
Glac¡ares

lDesbordamiento
iel rio l\4antaro,

0olmatación de las
)resas, y au

L¡.j
L

(\
iel cauda

f

o'

R

, Respeclo a los Planes de Conlingencias en casos de fenómenos naturales, se ha

determinado actualizarel lnforme de Evaluac ón de Rlesgos y Vulnerabilidad y Plan

de Conlingencia de Riesgos Naturales, elaborado en el marco del Esludio lntegral
del Embalse Tablachaca elaborado por INGETEC en el año 2007, asÍ como el

tales en el sistema regu ado de
ag unas elaborado

Esludo de ldentificación de Riesgos

, 
^NooY

.\

"r)

En contratación:
¡ilediante Aulorización de Gerencia ceneral N" 00056-2018-G del 20'18-04-06, se aprobó tas bases
del procedimiento de se ección
La Gerencia General, mediante l\.lEt/oRANDO N' 00161-20'18-G, del 2018-04-11, elevó at Directorio
la solicitud de aprobación de a convocaloria del Servicio de Consultoría. El 2018-04-06, se convocó
mediante el Sistema SEACE. Con fecha 20184518 el Comité Especial efectuó la inteoración de las
bases y la publicación en el SEACE
El 2018-05-31, se recepcionaron propuestas presentándose 5 poslores. Con fecha 2018,06,28, se
dlo el olorgamienlo de la Buena Pro a la empresa Proyectos y Estudios l\¡undiales de lnversión S.A.C.
(PROES[/lN S.A.C.), con un rnonto de S/ 844 388.50 ( ncluido lcV) y un plazo de 475 dias calendario.
Se ha previsto iniciar el Estudio en el año 2018 y culminarlo en el 2019.

Operac¡ón

en Tiempo
R2

nfraestructura y
Recursos para

P
Se eN&Lryffirres os Planes oe Colt ngenci¿s ope'at vÑúeifisrena de
ge,reración t del sislera de lransnisión para el caso de l¿s l'neas de alla lensiór

Se cuenta con la dispon bilidad presupuestal para el año 20'18 del equipamiento considerado en el
PL4l 2018-2020, a la fecha se encuentra adjudicado tres (03) fansformadores de potencia C.H. SAI\,1,
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SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

en la subestación Campo Armiño, los cuales son revisados bianualmente y

remitidos al 0SINERGt¡lN.
,Para la mitig¿ción y/o reducción de los riesgos asociados a la infraestructura y

recursos para atender contngencias, se viene programando y ejeculando
inversiones para el reempazo de equipamiento estratégico, contenido en los

Programas Anuales de lnversiones - Pl\ll y en ejecución los siguienles
' Válvula esférica del G1 SAM, su monlaje concluyó en el mes de agosto 2018

en la actualidad se cuenta con una válvula de reserva y como respaldo anle
conlingencias asociadas a fallas de operación por el liempo útil; la válvula

saliente será materia de evaluación y diagnóslico, conlroles y pruebas de
presión para ser rehabilitada e inlercambiada en olro grupo de la C H. SAi.,l

siguiendo el mismo proceso en las válvulas reliradas a cada grupo de C.H.

sAl\./1.

- lnterruptores de 245 kV de la C.H. SAM, se realizó el monlaje en a totalidad

de os grupos de la C.H. SAIV, ce das de acoplamiento y ce das de las líneas

L-2241y L-2202, concluyendo en el mes de agosto, acción que permite reducir

los riesgos asociados a la interconexión con la nueva subestación de

Colcabamba de a empresa ISA-REP.
' lntroductores de turbinas C.H. SAM, se culm nó con la inslalación en os tres

grupos de la primera elapa de a C.H. SA[/ (G-1i G-2 y G-3), reduciendo los

riesgos asoclados a ias fallas de operación por el liempo de seryicio de los

equipos originales. Los introductores retirados serán rehabililados para su

montaje en los grupos de la segunda etapa, el cual se realizara de manera

sucesiva, siendo el respaldo para mitigar el riesgo por inlraesfuctura.
- Transformadores de 40MVA, en los meses de enero y febrero 2018 fueron

montados dos lransformadores nuevos en el G-4 C.H. SAlilsu montaje permile

reducir los riesgos de falla de transformadores asociados a su liempo de vida

útil. Ya se encuentra en lránsito hacia Campo Armiñ0.
- Componentes Mecánicos en Turbinas C.H. RON, conformado por rodetes

Pelton e lntroductores os cuales se encuentran en proceso de fabdcaclón y su

montaje se prevé en el cuarlo lrimeslre del 2018.
,Se cuenla con el Plan de Contingencia Operación dei Complejo ¡/anlaro por

Reoresamiento

Real/
Manteni.
miento

atender
contingencias

lReserva de

-.quipos y
'epuestos,

lapacidad
lperativa de los

lrupos humanos en

os Centros de
Producción)

Pc)e
E

0
z I

5f
0v
Ru,

t
MAÑ 7'

en proceso Adquisición de Dataloggers del sistema hidromeleorológico, climatización C.H. RoN;
instrumenlación C.H. SA[¡, RoN, Tablachaca y cámara de válvulas; entre otros.

Se realizó el cambio de sellos de la válvula esférica retirada del G-1 SA¡,ll y fue montada al G-3 SA[,4,
para el siguiente periodo se realizará el cambio de sellos para luego ser intercambiada al G-6 SAI\¡
en el 2019.

El proceso de conlratación del servicio para el cambio de interuptores de las celdas de las Íneas L-
2203, t-2244, L-2218 y L-2220. Se encuentra en segunda convocatoria

El proceso de reparación cuenta con d sponib lidad presupueslal 2018. Se tiene elaborado el
expedienle técnico de conlratación para iniciar el proceso de selección y para el año 2019 se prevé

una rehabilitación total de los introductores.

Se cuenla con nuevo contralo para adqu¡sición de tres (03) lransformadores, los mismos que según
cronograma deben arribar al CPI¡ en octubre 2019.

En fase de fabricación, el montaje está previsto iniciar en octubre 2018 en el GJ y en elaño 2019los
G-2 y G-3 C.H. RoN.

Riesoo Clave:
:actores Sociales P-GI

Riesgos Vinculantes: -áa§-
R3

, El nuevo sislema de limpia rejas de la obra toma de Presa Tablachaca ha mejorado

eficienlemente la limp eza de los sólidos en suspensión de las rejas de ingreso al

túnel de aducción, en épocas de avenidas, no permitiendo el aloramiento de las

rejas y reducción de potencia eléclrica en la C.H. SA[/, cornoocurría con el sistema

oriqinal

Recurso
Hídrico

R3.1 .Contaminaciór
del río
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SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

P

Se cuenta con una moderna instrumenlación que permite obtener información

sobre el mmportamienlo de la eslructura de la presa, dando una mayor

confiabilidad de monitoreo y conlroldel comportamienlo de la misma.

operativa. l\y'onitoreo de a eslabilidad del D que en tiempo real mediante lres (03) péndulos inversos

R5.1.Rotura de la

Presa
Tablachaca. o

Dragado del Embalse fablachaca, de la presa,

:s un trabajo de mantenimienlo y seguridad de la infraestruclura civil de Embalse
Iablachaca, el cual consiste en eldragado hasta un volumen de 1 200 000 m3 en ios

)rimeros 800 metros del embalse.

:l beneficio esperado es recuperar los niveles de segurldad de los sedimentos
jepositados en el londo del embalse cercano a la Presa, que no pueden ser

-.iminados en los procesos de purgas regulares, para evilar que a barra de

sedimentos se pegue a la cara de aguas arriba de ia presa y consecuenlemente

longa en rlesgo la operación y eslabilidad de la misma, en caso de sismos. De igua

nodo permite recuperar parte de volumen útil del embalse.

Concluido:
Se firmó el conlrato No '154071, con el Consorcio l\ilar&Ter Netcorperú, quien efecluó la eliminación
de los sedimentos, alcanzando un volumen de dragado al 5 de iunio de 2017 de un volumen cercano
a 1 200 000 m3, que fue la mela prevista en el contrato.

El servicio prestado por el conlrat sta con c uyó en ju n io de añ o 201 7, verif cándose a recu pe r¿ción

de los niveles de segur dad y mit gación del r esgo en a operac ón de la Presa Tablachaca.

R5.2. Falla del
S¡stema
L¡mpiarreias
de la Presa.

Se cumple con el manlenimiento autónomo y ver¡ficación de la operatividad del

squipo y sus componenles de manera prevenliva periódica.
Actualmenle operativo. En julio 2018 se programó la intervenc¡ón de un especialista del fabricante
para revisión y ajusles del Sistema de Limpiarejas.

R5.3. Falla de

Compuertas d(
Presa.

P 3e ejecutaron los mantenimientos preventivos, que comprenden: la inspección de la

sstanqueidad de agua y eslado de los sellos, verificación de la estanqueidad del

lircuito de aceile de control y mando del pislón hidráulico, inspección y limpieza de

lombas y tableros eléctricos. Las compuertas comprendidas son los vertederos (04)

/ alivios (04).

Se viene programando trabajos de manten miento integral en Alivios y Vertederos para garant zar la

ejecuc ón del Proceso de Purga 2019.

15.4. Falla delTúnel
de aducción d(
Ia C,H. SAM

R

Estudio de Mabilidad Técn¡ca Económica del Segundo Túnel para la C.H.
Mantaro

:sta estruclura es primordial para la operación de las CC.HH. del Centro de
)roducc ón [,4antaro, viene operando por más de 40 años desde su puesta en

lperación y ha sido inspeccionado solamente una vez, después del primer año de
)peración. Porlo expueslo, se v ene evaluando la a ternativa de construir un segundo

:úne, que permila abastecer de agua a las CC.HH. del Cenlro de Producción

Vanlaro, mientras se realice el vaciado, inspección y mantenimienlo del lúnel
:xislenle.

El CONSoRCI0 LotulBARDI NoRCONSULT presenló lnforme Final y el Resumen Ejecutivo y Planos
€spectivamenle, los documenlos que se encuentran aprobados y el servicio eslá concluido.
Sontenidos del Esludio fueron revisados por el Consorcio Tractebel, dentro del Estudio de
Mantenimiento lntegral del Complelo l\¡antaro para efectos del Plan ntegral de l\¡antenimiento del
Senfo de Producción ¡/antaro - CP[,4.

Conclu¡do en diciembre 2017

o IVER
1 lNEz

IiAN€RAC

tuts
' IiJRM

RODRIGU
l,ut!A

o.?

VARGAS
ifE 2UB ¡

0r,,1

2\
(J1

!¡5t:,-+

&sss»
I Ge. r1"'

Página 19 de 22

PROCESO DEL DESCRIPCION SUSTENTO DEL CONÍROL AL PRIMER SEMESTRE 2018 ETAPA



,€?>
€¡€eerot:)(

SEGUIMIENTO DEL PROCESO oe lupteuer,¡tac¡ÓH
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

lnspección subacuática deltúnelde aducción de la CH SAM.

Consisle en inspeccionar sus 19,8 km de longitud, sin efecluar elvaciado dellúnel,
medianle vehiculos de inspección subacuática a conlrol remoto (RoV). Dada la

ongitud del túnel, a nspección se efectuará en dos tramos de 10 Km c/u, con una

duración de 24 horas cada tramo con las cenlrales del C.H lt¡antaro paradas.

Concluido:
En setiembre 2017 se contrató a la empresa SOCIEDAD DIVING SERVICE SALVAGE LIiTITADA
para ejecular elservicio de inspección subacuática. Lafecha de inicio contractual se fljó para el 18 de
setiembre 2017. El plazo confactual es de 210 días calendarjo.

La lnspección se llevó a cabo en 02 tramos;
Primer Tramo desde Pozo de oscilación:
- Fecha de inicio y término:2017-12-02 al2017 -12-03.

Segundo Tramo desde Poza de Aireación en Presa Tablachacar
- Fecha de inicio y término:2417 -12-08 a 2017 -12-09.

Como resultado, se ogró con éxito la inspección del 1000/0 de la longitud del túnel y de los puntos
principales de interés en su interior, según lo eslablecido en los Términos de Referencia, La duración

o tiempo de la inspección subacuática fue de 44 horas, cumpliéndose dentro del plazo contraclual

establecido (48 horas).

E|2018-04-04, Div ng Service Salvage dio por alendidas las observaciones y comentarios a informe

final, remiliéndolo en versión digital, el mismo se consideró satisfactorio luego de la revisión realizada

por ELECTR0PERU y la empresa consultora canadiense BBA lNC.

El 2018-04-25 0iving Serv ce hizo entrega iisica del infome linal en su verslón definitiva; se electuó

la presentac ón del referido informe y sus resLrltados ante el Directorio del 2018-04-25.

Se olorgó la conformidad al lnforme Fina de la inspección subacuálica y se realizó el tercer y último

pago, culminando la prestación contratada.

lnmediatamenle a la recepción del inforrne final (versión aprobada) de la IST por parle de la empresa

Diving Service Salvage, dicha información se trasladó a TRACTEBEL, (Contrato del Estudio de

lvantenimiento lntegra del C. Mantaro) medianle carta N' 0022-2018-R del 2018-04-20.

R5.5. Falla en la

tuberia d€
presión.

R

Como parte delestudlodelmanlenimrenlo ntegral del Centro de Producción l\¡antaro,

se ha cons derado implementar el sislema aulomatizado de respuesta a fallas de

sualquiera de las luberias de presión en el Complejo l\lantaro, el cua corta el paso

le agua por la tubería afeclada, comandando a mismo liempo, el paro de los grupos

afeclados en la C.H. SAI\¡.

ln proceso:

Fe vrene elaborando el lnforme Técnico que sustenle la inscripción de esle proyecio en el Banco de

lnversiones por pale de la Uridad Eornu'ado'a de ELECTR0PERL.

Fl consultor Traclebel, con lecha 2018-04¡2, denlro del alcance del Estudio de l\¡anlenimiento lntegral,

Fntregó un borador de Especficaciones Técnicas, que forr¡ará parle del lnforme EC06, a ser emitido

bn el siquienle semeslre.

Riesqo Clave:

R6 Fenómenos
natu rales

Recufso
Hidrico

. Se han gestionado proyectos para dar mayor confiabilidad y seguridad de

operación en la presa:

> obras de protecc¡ón del Conlrafuerte del Emba¡se Tablachaca (conclu¡do 2014).

> obras de Estabilización del Derumbe 5. (concluido en mazo de 2015).

> obras de Estabilización del Derrumbe 1: Contralo suscrito con el Consorcio
lVantacra (Contratista).

I Se cuenta con un Sistema de

I aledaños a la presa Tablachaca

poncluido
Concu dó

t
Fn Proceso:
A la fecha la obra se encLrenlra en
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SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

P

. La Gerencia de Producción a través de la Sub Gerencia del Centro de Producción

lvlanlaro, realiza l\¡edición y Procesamiento d." Datos Topográficos en los

Deslizamientos Exlslentes en las zonas de Laria - Pilchaca y al Entomo del

Embalse Tablachaca", controles geotécnicos con la fnalidad de prevenir

deslizamientos en lodas estas zonas, asim smo en coordinac ón con la Gerencia

de DÍoyectos se'ealza obras de eslabilzaciól
. La Sub Gerencia del Centro de Producción [¡antaro, a lravés del área de Recurso

Hídrico, monitorea en t empo real las 24 horas el tránsito de los caudales del rio

l\¡antaro desde su naciente en el Lago Junin hasta la Presa Tablachaca, con la

finalidad de delectar una disminución súbita del caudal afluente a la Presa

Tablachaca atrlbuible a un deslizamiento de lierra, que permita activar el Plan de

Contingencia establecido.

En proceso continuo.

Riesqos V¡nculantes:

R6.1.S¡smos
Severos

R

P

lnstrumentación Complementaria en Zonas lnestables - 2da etapa ('lera
Elepa se concluyó en elaño 2013):

Este proyecto consiste en monitorear los desplazamientos de masas que se
producen en los referidos deslizamientos, evaluar sus condiciones de estabilidad
y/o implemenlar medidas de conlrol, para mitigar y/o preveniÍ sus

desplazamientos, para dar seguridad a las operaciones de las CC HH del

Cornplejo l\y'antaro.

Estas obras pemitirán asegurar l¿ continuidad de las operaciones del sistema

de captación y conducción del Complejo lvanlaro, mediante las obras de

remediación, a fin de evitar daños en las eslrucluras de las obras de toma y

pérdidas del volumen útil del Embalse Tablachaca anle un eventual derrumbe.

{l¿u Gen

P.0p

o
?

eoP
, 

ANDDV
:GUÉ-Z

RREfA I

La Gerencia de Proyeclos, el 2018,04-02, remitió a la Subgerencia de lmagen lnstitucional y
Responsabilidad Social, el requerimiento para la ejecución de lalleres y encuestas solic¡ladas por la

oEFA dentro de los alcances de la medida correcliva inlerpuesta ante ELECTRoPERU, por

incumplimientos de los compromisos ambienta es de la Ejecución del proyecto,

Con fecha 2018-04-20, se remitió el requerimiento de fondos para el pago por derechos de
servidumbre y daños y perjuicios corespondienles a los Punlos de Conlrol Topográfico insta¡ados en
los deslizamiento del embalse Tablachaca (derumbes 1, 2, 3, 4, 8), Laia y Pilchaca, por un monlo
de S/ 68 935.00, soles.

El 2018-04-26 se remitió a la Subgerencia de Logistica el original del Expedienle Técnico "Saldo de
Oúa pan la lnstrumenlac¡ón Complementaria en Zonas lneslables Segunda Etapa", cuyo valor
referencial se actualizó a marzo de 2018 a fln de iniciar el proceso de contralación, en segunda
convocaloria, con un valor referencial de Sl 4 172 782.55 soles. EL 2018-05-23 se aprobó el

expediente de contratación con un valor referencial ascendente a Sl 4 172 782,55 (inc IGV). En

revisión las Bases para la contratación de la obra en 2da convocatoria.
El 2018-05-16 se declaró la nulidad de oficio del contralo suscrilo con el Consorcio Consullores
Asociados por el servicio de supervisión (CP N' 09-2018-ELECTR0PERU) al haberse verificado la
transgresión deLprinciplo de presunción de veracidad duranle elprocedimiento de selección. El 2018-

05-16 se remilió a la Subgerencia de Logística los férminos de Referencia, para gestionar la nueva
convocatoria del servicio de supervlsión.
La supervisión se encuentra en la elapa de estudlo de mercado, mientras que la obra se encuentra
en proceso de abso ución de consullas.

SUSTENTO DEL CONTROL AL PRIMER SE[,IESTRE 2018OESCRIPCIÓN ETAPA
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En proceso

Con relación a la 2da elapa:. comprende la instalación de instrumentación geotécnica, en los

deslizamientos denominados Derumbes 1,2,3,4,7,8, Laria y Pilchaca, situados en el enlorno del
Embalse Tablachaca, con la fnalidad de monitorear los desplazamientos de r¡asas que se producen

en los referidos deslizamientos, evaluar sus condiciones de eslabilidad y/o lmplemenlar medidas de
control, con fines de prevención de eventos calastróficos. El 2017-12-28 se regisfó la convocaloria
en el SEACE Se reg straron 7 empresas padclpantes.
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DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

Deslizam¡ent
o de tierra.

R6.2

R

Respecto a los Planes de Contingencias en casos de fenómenos nalurales, en base
al lnforme de Evaluación de Riesgos y Vulnerabilidad, elaborado en el marco del
Estudio lnlegral del Embalse Tablachaca por INGETEC, en el año 2007, asi como
el Esludio de ldenliflcación de Rlesgos ambientales en el sistema regulado de
lagunas elaborado por CESEL, se tiene previsto realizar el Plan de Contingencias

de Riesgos Naturales.

En contratación:
[/ediante Autorización de Gerencia General N'00056-2018-G del 2018-04-06, aprobó las bases del
procedimiento de selección.
La Gerencia General, medianle l\4El\¡oRANDO N' 00161-2018-G, de 20'18-04J'1 , elevó al Directorio
la solicilud de aprobación de la convocatoria del Servicio de Consultoria. El 201844-06, se convocó
medianle el Sistema SEACE. Con fecha 2018-05-18 el Comité Especial efectuó la lnlegrac ón de las
bases y a publicación en el SEACE.
El 201 8-05-31 se Íecepc on aron propuestas presentándose 5 posto res. Con fech a 20 1 846-28 se
dio el olorgamienlo de la Buena Pro a la empresa Proyectos y Estudios Mundiales de Inversión S.A.C.
(PRoES[/lN S.A.C.), con un monlo de S/ 844 388,50 (lnc uldo IGV) y un plazo de 475 dias calendario.
Se ha previsto iniciar el Estudio en el año 2018 y culr¡inarlo en el 2019.

Riesgo Clave

R7

Contrato§
de

Suministros
de LPI

PROIXWR§ION

Comerc¡alizador
de la energía de
electricidad de las
empresas
genefadoras:
Ceno del Águila
S.A., Huallaga S.A.

)or a aplicación de los contralos de suministro de electricidad derivados de la
lcltación'Energía de Centrales Hidroelécfcas" realizada por PRoINVERSI0N en
razo de 2011, se ha generado un perjuicio económ co a la Empresa de S/ 303,5
nillones en el periodo ejecutado al 31 de mayo de 2018.
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'E

EGECUSCO.

L

En proceso;
ELECTRoPERU S.A. con el objeto de miUgar este riesgo, ha venido solicitando a las nstancias
competenles taes como PROINVERSIÓN, [¡inisterio de Enerqía y lJinas, FONAFE, Oficina de
Normalización Previsional (0NP), [,linisterio de Economia y Finanzas y, en alguna medida,
oSINERGIV N, se adopten las medidas necesarlas para eliminar el riesgo de dicho perjuicio

económico para nuestra Empresa derivado de la aplicación de los Conlralos-G (Conlratos con
generadores adjudicatarios) y Contratos-D (contratos con Dislribu¡dores Designados), para lo cual se
han enviado a las citadas enlidades sendas comunicaciones. A la fecha no se ha obtenido ninoún
resultado concrelo.


