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SEGUIMIENTO OEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL

slsTEMA DE CONTROL TNTERNO (SCD

L

San Juan de lViraflores, 08 de iulio de 2016

lnforme de Sequimiento N' CCI.EE-001.2016

1. 0bjetivo

El objetivo del presente lnforme es realizar la evaluación de seguim¡enlo del proceso de
implementación deL Sistema de Control lnterno de ELECTRoPERU S.A. al primer semestre de
2016, de acuerdo a la normatividad vigente relativa a la materia con el marco de referencia COSo
versión 2013, lo cual permitirá a la Empresa mnocer las brechas existentes en su Sislema de
Control lnlemo, asi mmo contar con recomendaciones que nos perm la un permanente

fortalecimiento.

2. Alcance

Evaluació¡ de la s tuación actualde la Empresa con respecto al Sislema de Conkol lntemo,

en relación a su versión C0S0 2013.

Conocer la bÍecha ex slente en la eslruclura de Conlrol lnlerno.

Generar Íecomendaciones y Planes de Acción que permilan cumplir con el estándar antes

cilado.

3. Antecedentes

31. ELECTRoPERU S.A., creada por Decreto Ley N" 19522, es una enlidad estatal de

derecho privado, que liene como objelo dedicarse a las actividades propias de la
generación eléctrica con e objelivo de afianzar las bas-"s para el correcto desarrollo de

un s slema eléctrico nac¡onal sólido y competilivo

3 2. El arliculo 6 de la Ley N' 27785, Ley orgán ca de Sistema Nacional de Control y de la

Contraloría General de la Repüblica, establece que el Control Gubernamental consiste

en la supervisión, vigilancia y ver¡f¡cación de los actos y resultados de la geslión

pública, en alención al grado de ef¡ciencia, efcacia, transparencia y economía en el

uso y deslino de los recursos y bienes del Estado, asícomo del cumpl¡miento de las

normas egales y de os lnear¡ientos de polilca y planes de acción, evaluando los

sistemas de admrnislración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través

de a adopción de accones preventvas y correctivas pertir¡enles,

3.3. El articulo 7 de la cilada Ley, establece que el mntrol inlerno mmprende las acciones

de caulela previa, srmultánea y de verificación poslerior que realiza la enlidad sujeta a

control, con a finalidad que lagestión de sus recursos b enes y operaciones se efeclúe

correcta y eiicientemente, siendo responsab ldad del Tilular de la Entidad fomentar y
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supervisar el funcionamiento y confiabilidad del control intemo para la evaluaclón de la
gestión y el efectivo ejercicio de la rendición de cuentas, propendiendo a que éste
conlribuya con el logro de la misión y objetivos de la entidad a su catgo,

3.4. La Ley 27816 "Ley de Control lnterno de las Entidades del Estado", vigente desde el
19 de abr I del año 2006, establece que las dispos¡ciones conlenidas en ¡a m¡sma son
de cump imiento obligatorio por todas as enlidades sujetas al S slerna Nacional de
Control, enlre as que se encuentran las empresas de prop¡edad estalal bajo elámb¡lo
de FoNAFE; correspondiendo su ap icación a los órganos y personal de la
adm nislración inslituoonal, así como a Órgano de Control nst¡lucional de cada
empresa, conforme a su corespondiente competencia.

3.5 La Resolución de la Contraloría General de la Repúb¡ica N' 320-2006-CG del 30 de
octubre de 2006, aprobó'Normas de Control lnterno", las mismas que son de
aplicación a las Entidades de Estado de conformidad con o estabecido por la Ley No

28716, Ley de Confol lnlerno de las Entidades del Estado, 0ormas que conslituyen
lineamientos, criterios. métodos y disposicones para la aplicación y regulación del
conlrol interno en las pr ncipales áreas de la acl vidad administratva u operat¡va de las

entidades

3 6. La Reso ución de la Contraloria General de la Repúbl¡ca N' 458-2008-CG del 28 de

octubre de 2008, aproM la GuÍa para la lmplemenlación del Sistema de Conlrol
lnterno de las entdades de Eslado", como documento orientador para la gestión
pública y el control gubernamenta s¡n perjuicio de la leg¡slación que emilan los

distintos niveles de gobierno, asícomo las noÍrnas que d¡cten los órganos reclores de

los sistemas administrativos

3 7. La D rectrva de Gestión de FONAFE, aprobada mediante Acuerdo de D rectoro de
FONAFE N" 001 2013/006 FONAFE, v genle desde el 21 de junio de 2013, establece

en ellilera a)del numeral 5.1.2., que la Empresa deberá garant¡zar la implementación

del Sislema de Control lnterno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y

actos institucionales orienlando su ejecución al cumplimienlo de sus objetivos, en

concordanciacon las normas de la actividad emp resa í al del Estado lndicando además
que se deberá lnformar anualr¡enle a F0NAFE, conjuntamente con la Evaluación de

Ciere Anualde ELECfRoPERU S A

3.8 ElAcuerdo de Directorio N" 015-2015/016-FONAFE de fecha 11 de diciembre de 2015,

aprobó el 'Lineamiento del Sistema de Control lnterno para las Empresas bajo el

ámbilo de FoNAFE", el cual Uene por objeto iírpulsar la implementación del Sistema

de Control lnterno en as empresas bajo el ámbilo de FONAFET, y adecuar el marco

normativo a los eslándares internaconales sobre la materia. El mismo que fue

rauficado por la Junta General de Acconista de ELECIRoPERU S A. en Ses¡ón N'

' Con base eñ COSO (por su9 siglas en ingles:Committee ofSponsoring Organizations of the Tradeway
Comm¡ss¡on)2013
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E lclctr.o

163 del 12 de enero de 2016 y por el Drrectorio de la Empresa en la Sesión N" 1529

de 20 de enero de 20]6, disponiendo esta úlUma que el Gerenle Generaldesigne al

Equipo lnstitucional encargado de la impler¡entación y eyaluación del Sistema de
Corlrol lnternoi

39 La Resolucrón de Drrección Ejeculiva N " 123-2015/DE-FoNAFE, aprueba a Guia para

la Evaluacion del Sistema de Control ¡n1erno, la Guía recoge los elementos esenciales
que deberán tener en cuenta las empresas en el diseño, implementación y evaluac¡ón
delSistema de Controllntemo y a su vezes complemenlo delLineam ento mencionado
precedenlemenle

3.10. E Lineamiento del Slslema de Control lntemo para la Empresas bajo el ámbito de
FONAFE, aprobado por Acuerdo de Directorio N'01t2015/0'16-F0NAFE del 2015-
12-11 de la Sesión N" 016-2015, en concordancia con las disposiciones contenidas en
la Ley 28716 Ley de Contml lnlemo de las Ent¡dades del Estado, el Cód¡go de Buen

Gobierno Corporativo para las Empresas del Estado emitdo por FONAFE, la

normatividad general regulada por a Contralor¡a General de ¡a Repúbl¡ca y demás

documenlación oficial sobre la maleria provenienle de organismos nlernacionales

reconocidos sobre la materia, buscan impulsar la inplementación del Sisiema de

Control lnlerno en las empresas baio elár¡bito de FONAFE y sendo ELECTROPERU

S.A una de ellas, le corresponde adecuar su organización para lal efecto.

3 11. Cabe precisar que a part¡r del mencionado Lineamiento se requiere ¡mplementar el

Sistema de Control lntemo adecuándolo al marco normalivo a eslándares
inlernacronales como en este caso parlicular, e Marco de Contro lntemo "COSO" en

su versión más reciente del año 2013.

3.12 lved¡anle oÍcio SIED Nro. 027-2016/G/ELECÍR0PERU (Carla G-219-2016) del 03-

03-2016, ELECTRoPERU S.A presentóa FoNAFE elResumen Ejeculivo N" EE-001-

2016, correspond¡ente a la evaluación del proceso de implemenlación del S¡stema de

Conlrol lnlerno al cierre del año 2015 el cualfue evaluado conlorme a la heram¡enta
que foma parte de la Guia referida en el punto precedenle

313. La Resolución de Conlraloría N" 149-2016-CG, aprueba la Direcliva N" 013'2016-

CG/GPRoD "lmplementación del Sislema de Confol lnterno en las Entidades del

Eslado", vigente desde el 16 de mayo de 2016, la cual tiene por objeto regular el

modelo, los plazos para la impler¡entación del Sislema de Conlrol lntemo que deben

realizar las entidades del Estado en los tres niveles de gobiemo y medir el nivel de

madurez del Sslema de Control lnterno en base a la información que deben registrar

las enlidades de todos los niveles de gobiemo a través del apl¡catrvo informático

Seguimienlo y Evaluación del Sislema de Conlrol lnterno.

3.14. EL Oficio Circular SIED N'061-20'16/DE FONAFE, Iecibido en ELECTROPERU S.A.

e 23-06-2016, informa a nuestra Empresa, que en virtud de Lineam¡enlo y de la Guia

mencionados precedenlemenle, las Empresas deben informar al"Comité de Gerenles"
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límestralmente los avances y resullados sobre los planes de acciones propuestos en
el lnforme Ejeculivo Anual del ejercic¡o anterior, asimismo el Gerente Generaldeberá
remilir ser¡estralmente a la Dirección Ejecutiva de FoNAFE el lnforme del seguimiento
del Plan. aprobado oor el Directono de la Enpresa. l\4olivo por et cJal. indican q,le el
organo de Conlrol de R€sgos (oCR) de FoNAFE ha efaborado un Modelo de lnforme
el mismo que deberá ser utilizado para la remisión de la información semestral, el cual
se adjunta al mencionado Ofrcio y a su vez se encuenlra publicado en la polal Web de
FONAFE,

3.15. Con fecha 20 de enero de 20'16, os Directores de la Ernpresa, Gerentes, Asesor Legal,
Secretario General y Sub Gerenle de Planificacón y Conlrol suscribieron el Acta de
Cor¡pÍomiso para la ir¡plantac¡ón del S¡stema de Control lnlerno Asimismo en

cumplimiento de la Directiva ind¡cada en el numeral 3.13 precedente, el Gerente de

Admraistración y Finanzas (e) suscribió el Acta de Compromiso lndividual para la
implanlación del Sislema de Confo lnlerno en ELECTROPERU S.A. debido a que fue

designado en el cargo por el Directorlo en la Sesión N' 1542 del 1 de junio de 2016.

3.16 [rediante Resolución de Gerencia Genera de ELECTRoPERU S.A N' G-090-2016
del 10 de junio de 2016 se designó al Comité de Conlrol lnlerno, al cualtambién puede

refeÍiÍse como "Comilé de Gerentes", el cua es responsable de definir, d¡rigir y

coord¡nar las politicas de planeamiento, normativa, ejecución, seguimienlo y melora

del Sistema de Control lnterno. En resumen, está orienlado al apoyo del seguimienlo
y moniloreo del cumpl¡miento de las acciones en cada una de las fases del proceso de
impementación del SCl.

3 17 [.¡ed anle Resolución de Gerencia General de ELECTROPERU S A. N" G-097-2016

del 24 de iunio de 2016 se designó al "Equlpo Evaluadol', el cual es responsable del
proceso de eya uación objeliva del eslablec¡m¡ento, mante¡¡miento y mejoramienlo del

SCl. Dicho Equipo será el responsabe, enlre olros, de plasmar en el Modelo de

lnformes -publ¡cado en la página Web de FONAFE-, el ¡nforme sobre la eyaluación

del proceso de implemeniación del SCI al primer semestre del año 2016.

4, Resultados del proceso de seguim¡ento del p¡an

Los resultados del proceso de monitoleo se presenlan en tles aspectos Nivel de madurez de la

Empresa en relación a los componentes del Sistema de Control nlerno (SCl), Nivel de

implementación de cada componenle y Nivel de implementación de cada pr ncipio.

4 1 Cumplimiento del plan y act¡v¡dades programadas
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SEGUtMtENTo oEL pRocEso DE tMpLEMENTACtóN DEL

srsfEMA DE CONTROL TNTERNO (SCt)

A continuación se muestra el n vel de avance alcanzado por cada plan de acción indicando

el puntaje obtenido:
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SEGUtMtENTo DEL pRocESo DE tMPLEMENTACTóN

OEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCD

1 1.1

oiseñar y formalizar una politica de Control lnterno la cua se haga extensiva a todos los trabajadores de la
empresa

lncorporar la responsabilidad por el Contrcl lnterno en el l\¡OF de todos los trabaiadores de la empresa

Jun-2016 Dic-2016 a%

1.12

Desarrolar mecan¡smos de evaluacón anua del grado de conocrmiento del Código de

verificaciones de su estricto cump imienlo por aparte de los trabajadores de a empresa.
Presentar los resullados de los análisis a la G.G y/o Direclorio con el propósito de aprobar as medidas
correctivas requeridas

lncorporar dentro del programa de Desarrollo de las Personas una seccón especifica del Código de É1ica la

mism¿q comprenderia como minimo
Pnncrpros Etrcos
-Deberes Éticos
-Prohibiciones Éticas

lica así como

-obti aciones de comunicar denunciar aclos contrarios al Cód

Abr-2016 Jul 2017
0%

1.1.3

Desarrolar mecansrnos de evaluación anuai de grado de conocimiento del Código de Etica así como
verificaciones de su estricto cumplimienlo por aparle de os trabajadores de la empresa
Presenlar los resultado de los análisis a la G.G. y/o D rectorio con el propósilo de aprobar las medidas
co[ectivas requeridas

lncorporar dentro de programa de Desarrollo de las Personas una sección especÍfica del Código de Elica la

misma q comprenderia como mínimo
-Principios.Elicos

-Deberes Eticos

Abr-2016 )r -2017 0,/"

Código
Punto de Componente
lnle¡és

Plan de acc¡ón (Descripc¡ón PR) lnic¡o F¡n

lmm/aaaá) (mm/aaaa)

%de

E
o(J
Eiú
o-
o
t¡¡

'1El porenlaje de a\ancesc calculadc la siguie¡r. mancra:

:{úmgo dc ¡cl¡¡dldcs cjccul¡d¡3

Total d. r.titidádes pro4ramadas del Plan de.\cció¡

E¿, h_l
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OEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

Proh biciones trcas
-o ones de comunicar y denunciar actos contrarios a Códrgo

ncorporar en os procedimienlos de co¡tratacrón con os proveedores la oblgatoriedad de hacer entrega del

Cód go de Etica con su respectva Declaración Jurada la cual deberá ser frmada por el proveedor en señal

de conf rr¡ación de recepción y compron so de su cumplimiento

Abr-2016 n 20'16 a%

lncorporar en el Código de Etica un capitulo en el cual se le solicitara a los trabajadores cada 2 años y a las
Abr-2016 un-2016 0%

Gere¡c as anualmente la aceptación fon¡al del e cumpl r con el Codigo de Ética

Diseñar y fomalizar una politica de Control lnterno la cual se haga extensiva a lodos los lrabajadores de la
empresa un'201 c-2016

aÍ la res nsabiidad or e Control lnterno en el lV0F de lodos los lrabajadores de la empresa

lncorporar dentro del Plan de Desarrollo de las Personas una sección especifca de Código de Etca la misma
que comprenderia como minimo
-Principios Elims
-Deberes Éticos
-Prohibiciones Éticas
Ob igaciones de comunicar y denunciar actos contrarios al Códi

Elaborar una normativa de denuncias de presuntas violaciones a los valores é1icos y nornas de mnducta de

la empresa. AsÍ mismo diseñar una po itca de conlidencial¡dad del denunciante en la normativa anles

mencionada y que las denuncias recibidas sean tratadas en forma eslrictamenle confidencial.
0%

Definir e inmrporar en el procedimiento de denuncias, co

br-2016

de correo y una linea telefónica ambos de carácler exclus

medios de denuncias de la em resa con res a

mo f¡edida de mmunicac ón. una o más cuenlas
ivo, con el propos to de centra izar y fortalecer os
icas cuesl¡onab es

r Definir la conformación de un Comité de tica permanente, asi como diseñar y someler a aprobación su

respeclivo reglamenlo el cua deberá contener cono mín¡mo

,+

1 1.4

1.1 5

1.1.7 0%

1.1.8 un 2016 ao/"

1.1.9 br-2016 Sel2016

1 1.11 Jul-2016 Dic'2016
a/,

)

7
NEI

Códlso
Punlo dr Compomnta
lnt.raa

Fedr.d. n.ch¡ d.
hi:¡o Fh

(mirra¡a¡l lmrñra¡r)
Pian de acc¡ón (D6cripción PR)

-Responsab¡lidades

-Frecuenc¡a de sesión-Temas a tratar
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'nd cadores de cum imienlo SC u m ento de an de ca cr0n

lncorporar dentro del Plan de Desarollo de las Personas un programa especifco de aclualzación profesional

para los miernbros de os Comilés Especiales:
-Comité Especia de Audllona-Com¡lé Espec al de lnversrón Jun-201
-Cor¡ité Especial de Procesos Legales
'Comité Es al de Evaluación de Geslión

Revisar los procesos de admi¡istrac ón de recursos humanos, bajo un enfoque de riesgos y actualizarlos de

ser e caso. Asimismo reforzar el cump im enlo de los procesos de evaluación de desempeño, y la toma de

decisiones
Jul-2016

Proponer y Aprobar la elecución de un estudio de carga aboral que perr¡ila d mensionar un lamaño ópl mo
Jul-2016

de la car a en funcón a su fi¡isión ob etivos c0s vcs

lncorporar dentro del Plan de Comunicaciones lnlerna e cumplimiento de metas y obielivos como asignar la

Dic-2016 0a/.

14.31

0%

0%

1.2.13

1 4.25

1.4.27

h 2417

Sel2016 0%

1428 Jun-2016 0%

Jun-2016 0"/"

1.4.32

Programar la evaluación del desempeño del personal con una regularidad anual. la cual perrnila lomar

Programar la evaluacón del desempeño del persona con una regularidad anual. a cual permita tomaÍ

decisiones decapacllario@enlos y promocion

Diseñar un prograr¡a de lnduccrón y reinducción cuyo alcance comprenda a la totalidad de los trabajadores

Abr-20'1

Abr-201

acr0n enlrenamiento incremenlos salaÍ ales r¡ovim entos r0ntoc 0nes

CS

de la em resa

dec s ones de

Ju -2016 0%Abr'2016

Abr2016 Jun-2016

1.4.34

Diseñar e incorporar al set de indicadores de desempeño de la Sub gerencia de RR HH. l..ln indicador que

oiseñar y aprobar un plan de sucesión para puestos claves o criticos, e mismo que deberá definir:
-ldentif cación de personal critim.
-Procesos de los cuales perlenecen dichos cargos.
-Allemalivas de sucesión para eslos cargos

ita verificar la rotación de estos critrcosona erenclas o0r ca

Asi mismo diseñar una ait ca de suces ón difundirla a nivel de toda a em

Jun'2016 D c-2016

15.38 Abr-20'16 Jun-2016 0"/"

o

Código
Punto de Componento

lnteré3

Feche de Fechade
ln¡clo F¡nPlan de acc¡ón (D$crlpc¡ón PR)

TES sab I dad a las Su c as de área, las cuales se deberán realzar con una od cidad f mestral

I

I

L

¡-l
a

0%
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Elaborar en Programa de Evaluación de Resgos cuyo alcance comprenda a a totalidad de los procesos que

forman parle de la Cadena de Valor y lvapa de Procesos de la empresa

lmplementar una hefiamienta tecnológ¡ca que facilite el proceso de geslión de riesgos y conlribuya a la
eficiencia descentra izac¡ón delsistema de ón de r¡es 0 ado en los Coordinadores de 0s

Abr 2016

0%

0%

lncorporar denlro del proceso de formulación del plan estratég co, especifcamente en la identificación de
riesgos del Análisis FODA, los riesgos clave o más crilicos asociados a indicadores para su seguim ento

A
:'/

1.5.39 Abr-201 JLrl-20166

15.40 Abr-2016 Jul-2016

1.5.41

Diseñar una Politica de lncenlivos en func¡ón al logro de objetivos los cuales deberán estar vinculados a a

evaluaciór anualde competerc as

Establec¿r un Comité de Remuneraciones el cual lenga entre otras, la responsabilidad de supervisar el

cumplimiento de la Politica de lncent¡yos,la misma que estádiseñadaen función allogro deobietivos y melas

vircJladas a la eva uación anual de corpetencias

1.5.42 Jul 2016 0%

2 6.5 un 2017+ 0%

2.711

La Politicade lncenlvosdebera estab ecer el cumpl m ento de determ nados lndicadores de Códigode

Real zar una eslin'ración de los n veles de variac ón máxirna, que la empresa está dispuesta a aceptar, en

lmplemenlar una Unidad de Admin¡slración lnlegral de Riesgos, la cual goce de autonomia e independencia

en eleiercicio de sus funciones.
lncorporar en los Manual de organización y Funciones, la responsab¡lidad de lodo el persona en la

ab¡-2016

Jun 201

Abr'2016

tica,

relación a las metas ob vos eslablecidos

administrac ón de r OS elconlro interno

además de los indicadores de desempeño operatlvo

br2A17 0%

27.12
Desarrollar mecanrsmos de difusión sobre la administración de riesgos mediante su incorpo¡ación en el Plan

de Desarrollo de las Personas, enfocando de forma drferenciada a los Coordinadores de Rresgo y personal un-201

en eeneral sobre las técnicas e Ss asociados a losde idenlificación de
Sel2016

0%

2.7 13 Abr-201 Dic-2017
00/.

2.7.14 Set'2016

Códlgo
Punto de Conponente
lnterés

Plan de acción (Descr¡pción PR)
F6cha da F€chá dé

lmmi.r.¡) (ññr¡.aál

%da

0o
q,
Eqr^.f,É,
E l¡.1:9-
(!
-=(!
t¡¡

? €

ls

0%

lncorporardentrodeldiseñodeaPoliticadelncentivosunasecciónquedefinalasaclivrdadesdemoniloreoloo,-ZO,OLr,-ZO,O J or"
de cumplim¡ento asícomo a sus incentivos y recompensas I -' -'" --' --'"
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un-20'17
0%

2.7 16

2.7.18

!n-2016

Jun-2016.1un-2017

2.7.21 Jun-2016 un-2017

0%

0%

a"/"

a%

Lll §

Cód¡go
Punto de Compononh
lnleres

Fechade Fechade
lnlclo FinPlan de acc¡ón {Descrlpción PR)

Coordinar con las unidades organizaconales e diseño de estos indicadores de riesgos (KRl) a lravés de la
recopi ación d e i¡fo rmación de even tos de pérd ida reportes d e aud itoria, reportes sol c tados a as u n idad es

an zacronaes otras

Deiinrr en a Polilca de Gestón de Riesgos que aquelos procesos critcos deberán ser materia de

reevaluación de forma semeslral y sus Íesultados presentados al Comté de Gestón de Riesgos para

conocimiento y adopción de acciones para m ligarlos
lncorporar dentro del Prog rama de Evaluación de R esgos el análisis de os riesgos a los q ue se encue ntran

expueslos los procesos tercerizados bajo contrato de outsourcing.

D iseñar los sig uientes c terios en relación a proveedores criticos de servicios e ncorporar esle anál¡sis dentro

del Prograrna de Evaluación de Riesgos:
-Definición

-Herram¡entas de evaluación
-Procedimientos de vinculación

lnmrporar la etapa de identificación de conlroles asoc ados a los de procesos. y realizar una bibloleca de

contÍoles. En funcón a esla diseñar un programa de revisión del funcionamiento de os controles con e
propósilo de determinar el nivel de o residua

lncorporar como parte de la lvlelodoogia de Gest¡ón de Riesgos, el requerimiento de informacón relacionado

con las fallas de os controles, os mismos que se encuentran mntenidos en:
-lnformes de Aud loria Externa
-lnfomes de Auditorias del Sistema lntegrado de Gestión
-lnformes del Ó ano de Conlrol lnstilucional

ncorporar en la lMelodologia de Geslión de Riesgos, que en e escenario en el cual, los niveles de riesgo

excedan las toleÍancias previamente defnidas, as respueslas a eslos serán reevaluadas y redefinidas.

lncorporar asimismo, la forma de determinación de la Tolerancia al Resgo, asi c¡mo la evaluación de las

respueslas en caso. el nlvelde o exceda este umbral

I

lun-zor olLun-zor z

2.7.19

il
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lncorpoÍar como parle de a Política de Geslión de Resgos un grupode politicas orienladas a eslabiecer
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 parle de la Metodologia de Gestión lntegral de Resgos la categorlzación de Riesgos

Operac¡onales, en función a las s guientes calegorias de eventos.
-Fraude lntemo
'Fraude Exlerno
-Re acrones laborales y Segu'idad e1 el Trabaio
-P-áctrcas co¡ chentes. prodJclos y l.egocros

-Daños a act vos maleriales

lncidenc as en el negoco y fallos en los sislemas
-Eiecución, entrega y qestión de procesos

lun-2016 Jun-2017 0%

Eslablecer dentro de las atribuciones y responsabilidades de Comité de Et¡ca, !a idenliñcación. análisis y

respuestas a los riesgos de fraude, a lravés de
,ldentificación de procesos con mayorexposición a riesgo de fraude

ldentificación de cargos con mayor exposición al riesgo de lraude
-lndrcadores para monitoreo del riesqo de fraude

Jul-2016 0c1 2016 0%

Diseñar una norma que establezca que ante cámbios s gnificatiyos en el ambente operalivo. organizacional
y lecnologico, el responsable de supervisar el Sistema de Control lntemo. cmrdinará con el dueño del
proceso - en caso aplique para determinados procesos-, la auloevaluac¡ón de impacto de estos sobre el

conlrollnlerno.

Ju|.2016 0*2016 a%

Establecer y formalizar un progÍama de fortalec miento para aquellos procesos criticos que han sido

selecciolados deltro delalcance, estos son
-Recurso hídíco
-Mantenim¡ento
-Operación e¡ tiempo real

Feb-2016 Dic-2417 00/o

CódiSo
Punto dr Compomrb
lit rú.

Plán de accioo (Descr¡pción PR)

S=

€5C
Ee

.rí¿

Fecha de Fech.de
lnicio Fin

lmmi¡.r¡) lñm,¡¡.¡l
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0c/o

0.1"

Dcho programa de fortalecim enlo deberá ser aprobado por el Comité Direclivo de Conlrol l¡terno y deberá
u miento con una lrecuenc¡a minima de 3 mesesdarse s

310.3 Jul'2016 D c-2A17 0a/,

310.6 -2016 Ocl2016

3.10 10 br2016 Ocl2A17

3.10.11 Abr-2016 Ocl-2016 0../"

3.10.12 0%un-201 Jun-2017

I
,¡

ERfE

tLlrs

Revisar y actualizar la Cadena de Valor de la Empresa y verifca r e I diseño del lVapa de Procesos aprobado

en el rVanual der Srstema Inleg.ado de Geslón.
lmplementar a Gestión enfocada en Procesos, de acuerdo con el Manualdel S¡slema lntegrado de Gestión
e mismo que refleja su interacción A efeclos deello se requerirá defnir los saguie¡tes crileros
-Dueño del proceso-Responsabilidades del dueño de proceso

-lnd cadores de desem o del

Diseñar un procedimiento que tenga como propósilo llevar a cabo rev sones especificas sobre la i¡tegridad
de la nformación que se procesa y recibe de proveedores de servicios, que procesan nformación de a
e

lmplemenlar una Gestión de Aud¡loria l¡tema Basada en un Enfoque de Riesgos, asi como un Plan de
Audiloria que tenga como objet¡vo evauar el funcionamiento de los conlroles en cuanlo a su diseño y

aplicación Asimismo definirque los resultados de estas revisiones sean puestas en conoc miento delComilé
de Aud toria
Definir formalmente a nivel de procedimiento, la revisión de los accesos a los sisleÍras con una regularidad

eslablecida

lncorporar como parte de la Polilica de Gestión de Riesgos. un grupo de polilicas orientadas a eslablecer
mecanlsrnos para la administración de riesgos de fraude y defin r una regu aridad de rev s ón de os procesos

de mayor exposic ón a esle riesgo

lncorporar como pade de la Metodologia de Geslión lntegral de Riesgos. la categorización de Riesgos

Operacionales, en función a las s¡guientes cateqorias de eventos:
-Fraude lnlerno
-Fraude Exlerno
-Relaciones laborales y Seguridad en el Trabajo-Práct cas con clientes, productos y negocios
-Daños a activos materiales

Código
Punlo de Componenle

lnt6rá!
lnic¡o Fin

(mmr¡r¡r) (mm,aáaa)

"h de
Plan de acción (Descripc¡ón PR)

ñl
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0%

0%

0:/

a%

310.13

3.1115

-2016 un-2016

-2016 oct 2016

311.18 Abr2016 Ocr2016

3.11 21 AbF2016 Ocl2016

3.1122

Delnu como parte de las pol¡licas de Gestión de Riesgos, una politica especÍf¡ca que establezca la rolación

Aprobar la creac ón de un Comité de Tecno ogias de a lnformación y Coflrunicaciones el c\ral lenga como
propós 1o evaluar:
-Cambios y adopción de nuevas Tl:
-Necesidades de Tl en la empresa

Ejecutar los inventarios de software y hardware de acuerdo con las normas inlernas aprobadas por la

Defin¡r un procedirnienlo de control que permita venfcar si las solicitudes de accesos a los sislemas se

lncoeorar en los procedimlentos de ¡ngreso y cese de os trabajadores, los mecan smos de aulorzación y

ción entrega y geslión de procesos

erll resS

encuenlran de acuerdo con los crilerios iamenle eslablecidasas nacrones

co¡troldel oto amiento de accesos

.S imiento de

de de Íraudeeslos de ñ'ra fex crón a r

lncidencias en el negocio y fallos en los s slemas

sdeTl

Abr-2016 0cl-2016

311.23 Abr-2016 0ct-2016 a%

3.'11.26 Abr-2016 oct2016

3.1227

Delinir lormalmenle a nvelde procedim ento, a rev sión de los accesos a ossster¡ascon una regulardad
establec da

Definir como pade de una polltica de Control lntemo, realzar evaluaciones especiales, ya sea por cuenta
propra o a favés de lerceros en relac¡ón a la integridad, exaclitud y va idez de la información que se procesa,

como parte de os serYicios oulsourci

lnlegrar en un único Plan de Continuidad del Negocio de la empresa, los siguie¡tes planesl

- Plan de Recuperación del Negocio.

- Plan de Gestión de Crisis
- Plan de Pruebas del P an de Continuidad
Finalmente un Pan de Contingencias de Tecnologia especlfco donde se especifiquen las actividades a
realizar an una eventual interru de La ión de los s slemas informál cos, asicomo la acr0n

Abr2016 Dic-2017 a%

ul" 1E

Cód¡go
Punto de Componento

lnlerés

Fechrdr Fech¡ d.

(mm/l.r.] (ññr.e.al
%do

Plan de acclón (Doscr¡pc¡ón PR)

a,/"

0,/,



@ €lectro SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE IMPLEMENÍACION
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de un Comilé de Contingencia y de funcionarios responsables por área tanto en la Sede Centra como en

los Centros de Producción

Dicho manual o procedimienlo deberá contener os siguientes puniosl

- Alcance
- Evaluación de Riesgos de interupción
- Escenarios

- organización
- -Estrateg a de continuidad
- -Pruebas y entrenam ento

Plan de manlenimiento y actualización.

Abr-2016 D c-2017 0"/"

Elaborar un Plan de Sistemas de lnformación, e cual s€ alinee a los objetivos y Planearniento Estratégico y

Operat¡vo de la empresa, eL mismo que mmprenderá
-Requisitos del negocio para los sistemas de inlormación
-Eslado aclua de los sistemas de inforración
-ldenlificaclón de oportunidades de meiora
-objetivos y estrategia de sistemas de información
-Gap Analysis (aplicaciones infraestructura, organización y procesos necesarios)

-Plan¡ficación de ¡mplemenlación (presupuestos, prioridades y fechas)

lmplementar un procedimienlo o mecanismo que asegure el manlener actualizada la ¡nformación de las

politicas y proced¡mientos que se encuentran disponlbles en la lnlranet asi como henamientas de mon¡toÍeo

mensua de la adecuada actualización de los documenlos en la lntÍanel.
Abr201 go-2016t
Jun-2016 Dic-2016 0%

Diseñar y formalizar una po itica de Control lnterno la cual se haga extensiva a lodos os trabaiadores de la
empresa.

lncorporar la responsabi idad por e Control nterno en el IV]OF de todos los lrabajadores de a empresa

Códlgo
Punto da Conpomrb
lntéér

Plan de acclón (Descripc¡ón PR)
Faai¡ d€ Fach. d.
hlcio F¡n

(mr ¡¡r.l lmmr¡.¡.l

0%

4 .13 1
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oEL STSTEMA DE CONTROL TNTERNO (SCt)

Re evar la relación d e proveedores y os servicios que br ndan a la empresa y evalu ar el im pacto potencial

de su contratación en el sister¡a de control interno. De igual forma idenlificar los conlroles asociados a
servicio y en caso de no conlar con tales, evaluar los riesgos asociados a estos contralos y evaluar a

necesidad de controes.

3 !a S!b cerencia de LoSisiica, señala que ha elaborado el r¡odelo de "Declaración Jurad¿ de Recepción y Cumplimiento del códrgo de Éiica", el cual se rcorporárá en las

bas€s del procedimieñto de Selección como un documento a present¿r por el postor 8anador de la buena pro para la suscr¡pción del Confato o emisión de la Orden de
Compra/ Orden de Servicio

Jun-2016 J!n-2017 0%

D c-2417 0%Abr'2016

Jun-2016 Jur-2017

t-2016eb 201

Abr-2016 Sel2016

0%

0%

0%

Defin r dentro del Programa de Evaluación de Riesgos, una seccón específica ofentada a evaluar los riesgos

de tecnologia y seguridad de la información para los sislemas que soportan los procesos de la empresa, en

Revisar las normas y procedimientos ¡nlernos para la gestión informática de la empresa e incorporar un

Dseñar e mpementar una metodologia especifica para la evaluación del conlrol inlemo y resgos
relaconados con el ambiente de T C

lncorporar en los procedimientos de contralación de proveedores, la obligatoriedad de hacer entrega del

Código de Etca con su respecliva Declaración Jurada la cual deb€rá ser firmada por e proveedoren señal

de recepción y compromiso con su cump imiento3

Desanollar un diagnóstico que permita establecer la linea base para las evaluaciones permanentes del

sistema de mnlrol inlerno

Desarollar un programa de autoevaluac ones del sislema de control inlerno haciendo especia énfasis en la

función a la crilicidad del roceso el cual rtan

crilerio de dent ficación conlrol de r e ra as acliv dades de contÍol ue en eslos sé dela lan

evaluación de los rocesos identilicados como crilicos
Ab I 2A 1 6 Dic-2016 0%

Abr'2016 Dic-20'16 0"/"

Código
Punto de Componente

lnt6rá!
Plan de acción (Descr¡pción PR) lnlclo Fh

lññLááa) (mm/áaaa)

%da

E:'!e ¿

ú

.14

14

14

5.16.3

5.'t6.6



@r:=s::=
SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE IMPLEI\4ENTACION
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IVay

2016
Set-2016 1004%

Ju-2016 Jul-2017

bt-241 Dic-20'16 1o/a

CONTRATISTA {Proveedor) de cumplir con sus deberes

Definrr como pale de los proced mientos de contralación con proveedores criterios para requerir la
incorporación de cláusulas quefacullen a la empresa a realizar direclamente o a través de terceros, la revisión

del servicio contratado.

Diseñar una metodologÍa para la formulac ón del Plan de Auditoria basado en un enfoque de resgos, de

lorma consistenle con la evaluación de os resgos de la empresa. Entre otros criterios, el Plan de Auditoria

deberia considerar:
-N velde resgo nherente de los pÍocesos

-PÍocesos asoc ados a a l¡aterialidad de ]as cuenlas significalivas
-Procesos relacionados mn las variaciones de los saldos de los EEFF

Desarro lar un pÍograr¡a de auloevaluaciones del sister¡a de control intemo haciendo especial énfas s en la

eva uación de os sos idenlificados como crilicos
Diseñar normas iniernas que establezcan las aclividades, responsables y medos a través de los cuales

cor¡unicar los resultados de las evaluac ones de control interno
Abr-2016 Dic-2016 0%

I
Plan de acción (Descripción PR)

Código
Punto de Componente

lnledB

F.ch. d. Fchr de

fmm,.¡..) (ñÍraar.)

lSespo¡sab¡l¡dád que le pueda correspond€/'

5.'t6.1

oa/a

a La 5ub Gerencia de togística med¡ante documento AL 760 2016, indica qu€ ha d€f¡nrdo el crilerio par¡ lñcorporar eñ la norm¿tividad ¡nterña de contrataciones la cláusula
en los contratos que indique: "L¿ Entidad (ELECTROPERU S.A.) se encuehtra facultada a re¡lizar düectamente o a través de terceros la revisión del servic¡o contratado Lo

a)1
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4.1.,l. Actividades Realizadas en e¡ Primer Semestre 2016

Elporcenlaie de avance en la implementación al primersemestre delSCl ha alcanzado
a 3.15, habiéndose realizado actividades en virtud de las variaciones en la normatividad
legal y propias al Sisler¡a de Conlrol Interno:

. Se ha reeslructurado en función de las variaciones en la normatividad legal
vigente, e Cor¡ité de Control nterno y el Equipo Evaluador, m¡lando cada
uno de e los con sus respeclivos Reglamentos

. El Directorio en su Sesrón N' 1529 del 20 de enero de 2016, dando
cumpiimiento a lo dispuesto por la Junla General de Accionistas (en

adelante JGA), ratificó y se adhirió al Lineamienlo del Sistema de Control
nterno para la Empresas bajo el ámbilo de F0NAFE y dispuso, entre otros,

que el Gerente General designe al Equipo lnstitucional encargado de la
mpiementación y evaluación del S slema de Conlrol lnterno y realice las

¿cciones perlinentes para su inplemenlacrón.
. En ap icación del punto anlerior el 20 de enero de 2016, los Directores de

la Empresa, el Gerente General, los Gerentes de área, elAsesor Lega¡, e

Secretario General y el Sub Gerente de Planif¡cación y Conlrol suscr b¡eron
elActa de Compromiso para la lmp¡antacón delSistema de Conlrol lnlerno.

. Asimismo, en cumplimrento de la Directva N" 013-2016-CG/GPROD
" mplementación del Sistema de Control lnterno en las Enlidades del
Estado, vigente desde el 16 de mayo de 2016, el Gere¡te de

Administración y Fina¡zas ie) suscribió elAcla de Compromiso lndividual
para a implanlación del Sislema de Control lnlerno en ELECTRoPERU
S.A debido a que fue des gnado en el cargo por el Directorlo en la Sesión
N' 1542 del l delunlode2016.

. En virtud de a Drrect va indicada precedentemenle, la Empresa cuenta mn
e Libro de Actas delComilé de Control lnterno N'001.

. Asimismo, en cumplimienlo de lo dispuesto por FONAFE, se ha suscr¡to por
parte de los trabajadores de la Empresa las "Conslancias de Entrega y

Comprom so de Cumplimiento del Lineamie¡lo y Guia para la Evaluación

del SCI'por parte del personal de la Empresa.
r Se viene eaborando los lineamenlos del 'Alineamiento Cultural para

mejorar el compolamienlo organrzaciona de la Empresa.
. Se ha aprobado el lnstruclvo de Trabajo del [y'anualde Compras MP06-

1T018 "Contrataciones l,4enores o lguales a 8UlT", asimismo, se encuenka
en proceso de aclualización del l\¡anual de Compras [¡P-06 y todos os
nsiructivos de lrabajo derivados del mismo, debido a que este año entró

en vrgenc a la nueya Ley de Conlralaciones del Estado.
. Se viene implementando la Directiva N" 006-2016-CG/GPROD de la

Conlraloria General de la Republica sobre la "lmplementación y
\

Entorno de ControlI

Seguirniento a las Recor¡endacones de o de Auditoría y su
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Publicación en el Porlal de fransparencia Estándar de la Entidad".
Asimismo, se viene informando al Órgano de Conlrol lnstituc¡onal.

La Sub Gerencia de Recursos Humanos realizará en el segundo semestre
de 2016 una capac¡lac¡ón dirigida al Comité de Control lnterno, Equ¡po
Evaluador y personal de la Empresa en virtud al "Plan de Sens¡bilización y
Capacitación" para el personal de la Empresa y a la Solicitud de
Capacitación aprobado por la Gerencia Genera¡ para la 'lmplemenlación

delSislema de Control lntemo".

Ader¡ás se ha solicitado a la Sub Gerencia de Recursos Humanos que

incluya en el Plan Anua de Capacitac¡ón de la Empresa los stguienles
temas: S stema de Conlrol lnterno, Geslión de Riesgo, Gestión de Procesos
e lmplementación del marco de Conkol nterno (COSO 2013).

El Directorio ha aprobado el lvanual de Junla General de Acc¡onistas y el
Proced mienlo de participación en Junta General de Accionistas, los cuales
se encuentran pendienles de ratificación por la JGA, habiéndose remilido a
FoNAFE la soiicilud para la convocatoria perlinente.

I Evaluac¡ón del o:

Rr r cú ra¡e b. ld 4É
D i¡, Dd¡¡ -!4 e'¡Li¿i &t ¡.

ld.*dl.d dd rú M¿t¡.

hrúLá,6 r &o,s pr. ¿¡r,.i
oú'se¡os lrla¡ é .qe ,
14t6.4¡¡,.d.0..¡lr!d.b!
t,rro. ilm ú b3 Cúhs r.

f¡ra oprturáb¡ d. st m i.

R5 2 rst d.r S¡Ém Lryrq* G ¡

R5¡ F&órwll.¡eúrSAl¡

l
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. En cumplimienlo de la Directiva N' 013-2016-CG/GPRoD "lmplemenlac¡ón

del Sistema de Conlrol lnlerno en las Entidades del Estado", vigente desde
el 16 de mayo de 2016. la Empresa viere rnformando at Órgano de Control
lnstilucional respecto a los avances de las acciones que se vienen
realzando (implementación de una sección de conlrol ¡nlemo en el porlal

web de la empresa en el que se difunde los avances del proceso de
implementación del SCI reestruclurar e comité de confol interno que debe
estar conformado con un minimo de 5 y un máximo de 7 miembros titulares,
con ¡gual número de suplentes, remrs¡ón del anexo 5'Direclorio de
ntegrantes del Cornité de Conlrol lnlerno")

. A fin de m¡tgar los riesgos en los procesos de contratación menores a 8
[JlT, d]chas confataciones s€ efeclúan en virtud del lnstructjvo de Traba¡o

del iVanual de Compras [¡P06-1T018 "Conlralaciones Menores o lguales a
SUlf'y asimismo se encuenlra en proceso de revisión el lvanuai de
Compras lllP-06 y los documentos que derivan del mismo.

. Se ha elaborado los Términos de Referencia para el diseño del programa

de prevención de Íraude para ELECTRoPERU S A. elcual está previslo su

desarrollo en el segundo semestre del presente año

. Durante el primer Semeslre del 2016 y como resultado de la identificación

de ¡iesgos, prncipalmenle aquellos de nivel más critico la Er¡presa ha

venido desarollando una serie de accionescon elpropósito de mantenedos

en niveles aceplables, lal mmo se describe en el Anexo N'3.
. l\4ediante memorando G-554-2016, se designó al luncionaro responsable

del l,4oniloreo del Proceso de lmplementación y Seguimiento de las

Recomendaciones de los lnformes de Auditoria, dando cumpl¡miento a

D rectiva 006-2016 de la Conlraloria General de la Republ¡ca, qu¡en viene

repolando al OCI en los formatos establecidos por Ley

. La Gerencia de Adminisfación y Finanzas en cumplimiento de lo dispuesto
por la Gerencia General en e Memorando G-306-2016 viene supervisando

como mecanismo de conlrol poster¡or las contrataciones efectuadas en

virlud del lnslruclivo de Trabaio del lvanual de Compras MP06-|T0'18
"Contrataciones l\.lenores o lguales a 8UlT".

. Se viene actualizando el Manual de Compras MP06 y sus lnstructivos de

trabaio con relación a la legislación legalvigenle sobre contrataciones.

. En el marco de a gestión por procesos, se ha requerido a las áreas de la
Empresa la aclualización de sus Procesos que realizan y las normas

legales que intervienen en el desarrollo de sus funciones.

. La Empresa Clasilicadora de Riesgo Cass & Asociados ha ralificado la

ca ificación de Riesgo AAA olorgada a ELECTRoPERU S.A a ¡acapacidad

de pago de nuestra Empresa.

. El Palrimon¡o de la Empresa cuenta con pó izas de seguro vigentesal0l-
03-2017

. Asimismo, ELECTROPERU S.A. registró su inscripción en el registro para

bienes frscalzados tal como lo señala e Decreto Legislalivo

(i¡¡) Actividades de Control

J\ILIO

el conlrol de
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N0 1126 y como consla en la Resolución de lntendencia SUNAT N0

3111190008904 de fecha 29-03-2016, debido a la compra de Combustible
en el Grfo que abaslece nueslros vehiculos en nuestro CentÍo de

Producción l[.4anlaro, ubicado en el Departamento de Huancavelica
perteneciente a a Zona del VRAEN¡. La declaración de estos insumos
fscalizados se efectúa de manera draria y mensual en el portal Web de

SUNAT, a fin de llevar un control del movimiento de dichos rnsumos.

. Se realiza mensualmente, arqueos de caja de nueskas tres sedea (Llma,

CP[/ y UPT) a fin de controlar el proceso y aplicación de las normas

nlernas respecto alfondo fijo

. Actualmente, se encuenlra en proceso a implementaclón del C0P (Centro

de Ob igaciones de Pagos), el cual permitrá atender opodunamente

nuestras obligaciones con clientes externos, de modo talque se mitiguen
posibles gastos en demoras en el cumplimiento de lasobligaciones de pago

de la Empresa.
. La Sub Gerencia de Logistica medianle memorando AL-760-20'16, informa

que se ha elaborado el modelo de 'Declaración Jurada de Recepción y

Cump imiento del Código de Etica , e cual se incorporará en las bases del
procedimiento de Seleccón como un documento a presentar por el postor

ganador de la buena pro para la suscripció¡ del Contrato o emisión de la
0rden de Compra/ Orden de Servicio

RO

. La Sub Gerencia de lmagen lnstitucional y Responsabilidad Soc¡al ha

inforr¡ado mediante el documenlo Gl'197 2016, que el proyecto de "PolÍtica

de Comunicación con Grupos de nterés" se encuentra en proceso de

aprobación por parte del Comité Especial de Evaluacón de Geslión del

Directorio, su aprobación signifcará para la Empresa de que se encuentre

implementado el Principio 18 de nuestro Código de Buen Gobierno

Corporalivo.
. Se ha so icitado la presentacón de un informe semestral al Direclorio sobre

la Politica de lnformación y los mecanismos de información.

. Se ha implementado en la página Web de la Empresa el Libro de

Reclamaciones Virtua.
. Se ha comunicado como hecho de importanc a a la Bolsa de Valores a

aprobación por parte de la Junta General de Accionisla de los Estados

Financeros Auditados, l\4emoria Anual2015, Reporte de Cumplimiento del

Buen Gobiemo Corporativo, Reporte de Sostenibilidad e lnformación sobre

Contro lnterno de a Empresa

. El Funcionario de ELECTRoPERU S.A responsabe del lr,4onitoreo del

Proceso de lmplementación y Seguimiento de las Recomendaciones de los

lnformes de Auditoria, viene infotmando al Órgano de Control lnslitucional

en los formatos establecidos por la Conlraloria Genelal de la Repúb ica

dentro de los plazos establecdos.
. La Sub Gerencia de lnformática mediante memorando Al-234-2016 informa

que se encuentra en proceso de contratación de un especialista en

(¡v) lnrormación y Comun¡caciones:

SEGUtMtENTo DEL pRocEso DE tMPLEMENfActóN
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCl)
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fecnologia de lnformación (Tl), quien se encargará de desarrollar y

actua izar las Normas, Procedimrenlos, Plan de Gestión de Riesgos y Plan
de Acción.

El funcronario responsable del monitoreo Seguimiento de las
Recomendaciones del OCI dando cumplimiento a la Direcljla 006-2016 de
la Contraloria General de la Republica, viene monitoreando que las
acciones para a implementación de las recomendaciones derivadas de los
lnformes de Auditoria se cumplan conforme a los plazos programados.

En mazo del 2016 la JGA aprobó los Estados Financ¡eros auditados del
Ejercicio Fiscal2016.

El Responsable Bursátilde ELECTRoPERU S.A v¡ne informando a la Sl\,lV

sobre los 'Hechos de lmporlancia' de la empresa (verificar el link:

htlp //www smv qob pelFrm HechosDelmportancia.aspx?dala=57005F88

993A8971 14899861 41 5580A09C55C2EAED
. La empresa que lsla acciones en la Bolsa de Valores de Lima se encuentra

supervisada por a Super¡nlendencia de lvercado Valores S[,,|V, mmo
lambién por FoNAFE la Drrección de Contabilidad Pública, a quienes se

es reporla de forma trimestral, semestral y anual sobre nuestros Estados

Financieros.
. La empresa ha ralificado en enero del año en curso la Certificación lS0

9001;14001 y 18001.

. La Asesoria Legal medianle documento GL-290-2016 indica que ha

miligado os faclores de Íesgo inlerno y externo en su área debido a que

medianle memorando GL-134-2016 ha designado al supervisor

responsable de: i) lngreso de las notficaciones judiciales, al coordinador

responsable de verifcar y coordinar la asislencia de los abogados a las

c tacio nes y d¡l¡gencias jud ioa les alsupervisor de a labordelegada porlos

abogados externos
. La Sub Gerencia de Tesorer¡a medianle documento 4T466-2016, informa

que en cuanlo a gestión de riesgos se han realzado las siguieflles

acciones:

* Control de Riesgo F nanciero.
ELECTROPERU S A. cuenta con un [,4anua] de Politicas de Gestión de

Actvos y Pas vos Financieros, para la protección de sus fondos,

ELECTRoPERU S.A ha constituido con el Banco de Crédilo del Peru

un fide¡com¡so de adminiskación mediante contrato del 08 de abril de

2013 y adendas de 31 de julio de 2013, 27 de setiembre de 2013, 20 de

enero de 2015 y 01 de abri de 2016. En la actualidad el patrimonio

fide comelido es hasta el impoñe de S/ 1 081,00 millones. En tal sentido

se rea izó las sigu¡entes acciones:

a En forma mensual se prepara el informe "lndicadores del lVanual de

Politicas de Gestión de Actrvos y Pas vos Financieros y Resullados

obtenldos', que es puesto en conocimiento de los integrantes del

Aclivos y Pasivos el cua es pres¡dido por el Gerente

Actividades de Su tston

Com lé de

f,$
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* Clasificación de riesgo de la capacldad de pago de ELECÍRoPERU:
(¡) Class & Asociados S.A. Clasifcadora de Riesgo, aulorizada por la

Superintendencia del l\¡ercado de Valores, realiza la evaluación y

el seguimiento de la solvencia financiera de ELECTRoPERU S.A.

con periodicidad semestral. Se evidenc¡a en e inlorme de

clasifcación de riesgo al 31-12-2015, con el cual Class &

Asoc¡ados S.A. ralifica la Clas¡ficación de Riesgo AAA a la

capacidad de pago de nuestra Empresa

(¡0 ELECIRoPERU S.A. con fecha 29{9-2015 suscribió con d¡cha

empresa clasificadora de riesgo un mnlrato para la prestación del
"Servicio de Evaluación y Seguim¡ento de la Clasilicación de

R esgo de la Capacidad de Pago de ELECTROPERÚ S.A. (2015-

2018)", con vgencia por 3 años.

* otras acc¡onesl
L l,4ensualmente se emiten lnfornes a la Sub Gerencia de

Contabilidad sobre e¡estado de s¡tuación de títulos valores. Como

evidencia de lo expueslos cilamos lo siguienie:

a) lnforme N"296-2016-AT del 08-06-2016, con el ¡nventario de
'Colocaciones en valores, carlas de crédilo y carla ñanza a
favor de terceros al 31-05-20'16".

b) lnforme N"299-2016-AT del 09-06-2016, con el inventario de

'caranl¡as en cuslodia al 31-05-2016'.
\

Genera e inlegrado por e Gerente de Administración y Finanzas y

los Sub Gerenles de Contabilidad y de Tesoreria. Se adjunta el
documenlo 41117 2016 de fecha 23 de junio de 2016 con el infome
correspondiente a mes de mayo de 2016.

b. Por ¡o menos una vez a¡ mes se llevan a cabo las sesiones del
Comité deAclivos y Pasivos. para lralar d iversos temas relacionados

a la gestión de aclivos y pasivos financieros de ELECTROPERU

S.A.; destacando entre dichos temas, la convocaloria a colocación

de fondos en inversiones financieras (drferente a cuentas corrienles).
Como evidencia se cuenta con el documenlo Af-394-2016, Acta de
la sesión del Com¡té de Activos y Pasivos del 20-05-2016

c. Trimestralmenle se presenta a Directorio ¡os resultados de la gestión

del Comlté de Act vos y Pasivos. Hecho que se evidencia mediante
el documento G-414-2016 de 27{4-2016, el lnforme N'211-2016-
AT sobre la Superv¡s¡ón del Comité de Activos y Pasivos al primer

lrimestre de 2016.

d. Asimismo, como parle de seguimiento de los ¡ngresos porcobranzas

a nuestros clientes, a fnal de cada mes se elabora el informe
"Eslado de situación de cobranzas de clienles comerciales", el cual

es remitido a las Sub Gerencias de Comercial¡zación y de

Contabilidad y a Asesoria Legal. Se ev¡dencla mediante el

documento AT'435-2016 del 10'06'2016 y elresumen delinforme de

cobranzas vencidas e impagas al31-05-2016

/a,,-Á-

l,I
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4.2. Uso de recursos

Dentro del Presupuesto de la empresa se ha asignado recurso para la mejora de Ia

lmplementación Sisterna de Conlrol lnterno. As mismo, se asignaron S/ 17 000,00 (Diecisiete
[¡ily 00/100 Soles)más ]mpueslos de Ley, cuya servicio de capacitación a los miembros del
"Comité de Gerentes", el Equipo Evaluador y algunos trabajadores de la Empresa orientados
a adqu r r conocim ento básicos COSo 2013 sobre temas de conlrol interno y adr¡inistración
de riesgo; y a la aplicac¡ón de la melodologia de evaluación de control inlerno, manual de
llenado, cueslionario y formatos preeslablecidos; contenidos en ia guia para la Evaluación del
SClde FoNAFE

Adicionalmenle a lo expuesto, actuair¡ente la Sub Gerencia de Recursos Humanos viene
gestionando la contratación de la capacitación 'lmpementación del Sistema de Control
nterno , di gda alComitéde Controllnterno, Equ¡po Evaluadory personalde la Empresa, con
la finalidad de desarrollar sus habilidades para documentar y lransferir ¡os principios

fundamentaes del conlrol lnlerno e identifique los punlos de interés que permita utilizarlo
progresivar¡ente en la aplicación del cuestonario y evaluación correspondientes.

4.3. Desempeño del Equipo lmplementador del SCI y partic¡pantes

En v rtud del Lineam ento del Sistema de Control lnterno para las Empresas bajo el ámbito de

FoNAFE, ratlicado por nuesfo Directorio desde el 20 de enero de 2016, se estab ec ó que el

Equipo Implemeflador no debía des gnarce por cuanto la coord nación de sus actividades
seria asumida direclarnente p0r cada Gerente que tenga a su cargo la implemenlación del
punlo de lnterés de Control lnlerno en a un dad orgánica o área y proceso que se encuenlra
bajo su conducción En ese sentido, cada Gerenle de área asume su responsabilidad y todas
as áreas trabajan en aras de implementar e S stema de Contro lnterno

De olro lado, las áreas vienen lomando conciencia y se encuentran compror¡elidas con
implementar lanto del Plan de trabajo para la ir¡plemenlación del Sistema de Control lnterno"

como e 'Plan de Geslión de Riesgos"

4.4. oporlunidades de mejora

La empresa viene capacitando ai Comité de Conlrol lnterno o Com té de Gerentes y Equipo

Evaluador, y asimlsr¡o, se ha elaborado el "Plan de Sensibilización y Capacitación" para todo

el personal de la Empresa, el cual se desarrolará durante el segundo semestre del año en

CUTSO

Asimismo, mediante memorando G-442-2016, se ha solicilado a los Gerenles, Sub Gerentes

de Área, Asesor Legal Secretaro General y Secretario del SlG, se revisen, informen y

d agramen los procesos que sus áreas realizan, con la finalidad de que incluyan mejoras a sus
procesos certificados que se liene en la empresa, debiendo indicar también la normatividad

ega con a que se vinculan sus actividades. Dicha información fue solicilada en el marco de

mp ementar ia geslión por procesos y la gestión de riesgos que planlea tanto el Lineamiento

delSislema de Control lntemopara las Empresas balo elámbilo de F0NAFE como la Directiva

JULO
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N" 013-2016-CG/GPROD 'lmp¡emenlaciSn del Sistema de Conlrol lntemo en las Entidades
del Estado', vigente desde el 16 de mayo de 2016.

Adicionalmenle, indicamos que de la evaluación realizada al proceso de implementación del
Sistema de Control lntemo extraemos que las actividades €ontempladas como punto nterés
en los planes de acción, significan a su vez oportunidad de mejora para la gestión de la
Empresa

Para tal efecto en el cuadro siguiente se mueslran los resultados comparados por

componente entre e| 2015 y el pflmer semestre de año en curso.

338 344

(') Precrsar 'lgual Meioró' o 'Empeoró' Ephcar aquellas seccrones que empeoraTon

A la fecha, venimos ayanzando con ciertos lactores de frenale, por cuanto FONAFE y

Conlraloria General de la Republica han emitido nuevas disposic¡ones mn relación al SCl,

debido a ello nos enconlrarnos evaluando, concordando y generando nuevos planes de

acción a fin de ¡mplementar adecuadamente el SCl.

Asimismo, la Empresa en cumplmrenlo a las norn]as legales viqenles ha considerado

rmportanle en prmera instancia prever y llevar a cabo un proceso de sensib¡l¡zación y

soc iabi ización con e objelo de pe rsuad ir e involucra r a lodo el person ai de la empresa so bre

el rol activo que debe desempeñar en la implemenlación del sistema de control nterno,
prec sándose que la responsabilidad de implementar y fortalecer el sistema de controlinlerno
no es exclusivamenle de la Alla Dirección, sino de todos los colaboradores de la empresa.

5. Plan de trabajo para la ¡mplementac¡ón del SCI

El plan de trabajo se viene actualzando, mnten endo las nuevas fechas y responsables, el cual

Componente
Puntaje
Máximo

Punta,e
0btenido
año 2015

Punt j! oblen¡do en
elP¡im6r !6m65tr6 del

año 2016
Situación(')

5 3.14 314 lgual

5 269 269 lgual

5 318 lgua

3.30

318

330 lg ua

5 [¡ejoró

I
Evllurclón d.
Rl..glos

Actlvld.do. d.
control

lnformac¡ón y
Comunicac¡ón

Actividades de

Superv¡sión

úP[

e ncluye como Anexo N' 1

(",

4 5 Resultados obten¡dos y nivel de implementac¡ón alcanzado

It

5
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6. Conclusiones y recomendaciones

6 1 Los resultados de la evaluación reflejan un nivelde desarrollo, sustentado en prncipro,
por un adecuado Entorno de Control, destacando el funcionamienlo de los principios

de responsabiidad por la supervisión, establecimiento de autoridad y

responsabilidades, y compromiso con a competenciade los profesionales queforrnan
la empresa

62 Por otro lado, el establec miento de obietivos estratégicos, operalivos, asi como su
permanente monitoreo, refleian un nivel de desarro lo por encima de promedio, en

comparación con os demás principios del SCI mientras que los principios de
identifcación y evaluación de riesgos, a igua que los riesgos de fraude presentan

baja calificación, por carecer de un área de administración de riesgos como función a
dedicación exclusiva.

En cuanto a os pr ncip os vincu ados con las aclividades de conlro si bien se tiene

desarroladas gran voumen de normas y procedimientos se debe evidenciar un

funcionamienlo integrado, en todas las unrdades organizat vas

64 Respecto de los principios relacionados con a comunicación inlerna y externa de la
empresa con sus principales grupos de interés, se cuenta con mecafismos en

funcionam ento que aportan significativamente en la eva uación.

65 En cuanto a los pr ncipios de supervisión y vigi ancia se debe implementar un área de

control como, la Auditoria lnterna, hecho que concueÍda con nuestro Código de Buen

Goblerno Corporativo

6.6 tinalmente, conforme lo expueslo el Sistema de Conlrol lnterno de la empÍesa se

encuentra diseñado y funcionando, presentando oportunidades de mejora para su

ntegración a lo largo de su Cadena de Valor

6.7 Las acciones que viene desaffollando la Empresa en cuanto a la prevención de ios

desgos residuales deben alenderse de nmedialo y buscar mayor apoyo de las

instituciones que correspondan para evitar posibles conlingencias, las cuaes se

desprenden delAnexo 3 del presenle informe

6.8 Resultan de mucho interés a la Empresa que se implemente el programa de

prevención de fraude, molivo por el cual se rccomienda darle prioridad a su

implemenlación. Asimismo, el Pan de Sensiblzación y Capacilación en Control

lnterno a todo el personalen el segundo semestre de 2016.

69 Los responsables de las áreas deben rea izar sus mejores esfuezos y ah¡nco para

lograr un mayor cumplimiento de las acciones que compete en la ¡mplemenlación

de,rlro de los planes y plazos incluidos en el presente lnforme.

'r[l

tus
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7. Anexos

. Anexo N" 01 Delalle de Cada P an de Acc ón

. Anexo N" 02 Herramienta Aulomatizada. Anexo N" 03 Acciones realizadas a os Riesgos Residuales

Atentamenle,

ng Felip€ l\¡arlinez Changra
Presidente del Equipo Evaluador del SCI

Gerente de Producción

Esla Gerencia General hace suyo e informe que anlecede

lng Edwin feodoro
Gerente

át' Zt)bizarcla

fi+':



@) electro SEGUTMTENTo DEL pRocEso DE tMpLEMENTActóN
DEL SISfEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

Anexo N'01: Detalle de Cada Plan de Acción

lncorporar en el Código de Ética un capitulo en el cual se le solicilará a los

trabajadores cada 2 años y a las Gerencias anua mente la aceptación formal del

compromiso de cumplir con el Cód¡go de Et¡ca

Falcone -
ub Gerente de

rSOS

7 -2A17

11 1 P,1 12-241

112 P1

Diseñar yformal¡zar una pol¡tica de Control lntemo la cualse haga exlensiva a lodos
los trabaiadores de la empresa. bomité de

lncorporar la responsab dad por e Contro lnterno en el IMOF de lodos os

oesarollaÍ mecanismos de evaluación anual delgrado de conocim¡ento del Cód¡go

de Élica asl coÍ¡o verifcacones de su eslricto cur¡plimenlo por pañe de los

trabaiadores de la empresa

Presentar os resu tados de los aná is¡s a la G G y/o Drrectorio con el propós¡lo de

aprobar las medidas conectivas requeridas

lncorpo'a'denlro del p'ograma de Desarrollo de las Perso'as ula seccrór

especifica del Código de E¡ca la misma o comprenderia coro min mo

- Princ¡pios.Elicos

- Deberes Elcos
- Prohibiciones Éticas

TESAtraba adores de la er¡

ob oaciones de comunicar denunciar aclos contrarios al Cód

onlrol nterno

ccia Falcone-
ub Gerenle de

umanos (e)

cursos

06 2016

04.2016

.411 P1

lncorpomr en los procedimenlos de contratación con los proveedores la

obligatoriedad de hacer entrega del Código de Etica con su respectiva Declarácón
,lurada la cual deberá ser frrr¡ada por el proveedor en señal de confimación de

c0 romiso de su cum imiento umanos e

TSOS

iccia Falcone -

ub Gerente de
04 2016 12-201

1 1.5 P1 07 2016 12.2416

Cód¡go

inleé! Pdrc¡Éo
Plan do acción

(Descdpc¡ón PR)

Re3poñable
(ilombre Completo.

F.ch. d. Fech. da
lnlclo t¡n

lr¡r,..¡!l fmÍr.¡¡.)

umanos e

A

EC

EC

EC
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07.2016 12-2016

07-2016 12 2416

1.1.8 P1

ncorporar denlro de Plan de Desarollo de as Pe¡sonas una secc ón especif ca del

Codigo de Elrca l¿ mrsra oue comorenoa cono 'Tr -rmo

-Pr ncipios Et¡cos
-ljeberes Elrcos
-Prohibicones Élicas
-obt aciones de comunicar denunc ar actos contraros alCód

cc¡a Falcone ,

b Gerente de

umanos (e)
ISOS

07-2016 12.2016

I1.1 P1

a Fa cone
b Gerente de

ecurs0s
umanos (e)

1 1 1 1 P,1

Elaborar una normat va de denuncias de presuntas violac ones a los valores éticos
y normas de mnducta de la empresa. Asi mismo dseñar una politica de

confidencialidad del denunciante en la normativa antes mencionada y que las

denuncias rec brdas sean tratadas en forma eslrictamente confidencia

Defnrr e inmrporar en el procedimienlo de denuncias, como medida de
comun cación, una o más cuenlasdecorreo y una linea telefónica ambos de carácter

exclusivo. m¡ el propós¡lo de centralizar y fortalecer los medios de denuncias de la

Defnir la co¡formació¡ de un mmité de ética permanente, asÍ como diseñar y

someter a aprobación su respeclivo reglamento el cual deberá conlener como
mínimol
- Responsabllidades

- Frecuencia de sesión

- Temas a lratar

e Íáclrcas cuestio¡ablesa, con res a

ndicadoÍes de cu acilaciónm ento deSC ulmiento de la

ccia Falcone -

ub Gerente de

ur¡anos (e)

OS

P.2

lncorporar dentro del P an de Desanollo de las Personas un programa especifico de

actuallzación profesiona para los miembros de los Comités Especiales:
-Comité Especia de Aud toria
-Comité Especia de nvers¡ón
-Comité Es ia de Procesos

umanos (e)

cursos

iccia Falcone -

ub Gerente de
07-2016 12.2016

o

Códlgo

intaÉs

Plan de ección
(oosc.ipc¡ón PR)

R6aponaáble
(i¡ombn Complelc lni¿¡o Fin

mLa¡a, (mmr¡aa¡l

N' Fech¡de Fech¡de

@ €léctro

EC

EC

EC

EC

Lt
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-Comité Especial de Evaluación de Geslión

P.4

Liccia Falcone -
Sub Gerente de
Recursos

Humanos (e)

1.4.25

Revsar os procesos de admln stración de recuÍsos humanos, bajo un enloque de

riesgos y aclualzaros de ser el caso. Asimismo refozar el cumplmiento de los
procesos de evaluación del desempeño y la ioma de dec slones con base en esta

07 -2416 10.2017

Liccia Falcone -
Sub Gerenle de
Recursos

Humanos (e)

14.27 P4
Proponer y Aprobar la ejecución de un esludio de carga laboral que permita

dime¡sonar un tamaño óptimo de la carga en función a su [,4isión y Obielivos

Esiralégicos y Operativos
07-2016 12.2416

1428 P4
Programar la evaluación del desempeño del persona con una regu aridad anual, la

cual permila tomar decsiones de capacilación y entrenamiento incrementos

salarales, movim entos y promociones

Liccia Falcone -

Sub Gerenle de
Recursos
Humanos (e)

07-2016 12 2416

1.4 32 P.4
Diseñar un programa de nducción y reinducción cuyo acance comprenda a la
totalidad de los lrabajadores de a empresa

-iccia Falcone -

Sub Gerente de
lecursos
lumanos (e)

07-2016 122416

1.4.33 P.4
Diseñar e incoporar al sel de indicadores de desempeño de la Sub gerencia de
RR.HH. l.ln indicador que permita verificar la rolación de personal poÍ cargo,

gerencias o puestos criticos

- ccia Fa cone
Sub Gerenle de
iecurcos
lumanos (e)

07-2016 12.2416

1.4.34 P4

Diseñar y aprobar un plan de sucesión para puestos claves o crilicos, el mismo que

deberá definir:
-ldentificación de personal critico
-Procesos de los cuales pertenecen dichos cargos
-Allemalivas de sucesión para estos cargos

Asimismo, diseñar una política de sucesión y difundira a nivel de toda la empresa

!ccia Falcone -
Sub Gerente de
Recursos

Humanos (e)

ú.2416 12-2416

2

Codigo

inleÉ3
P nclplo

Respoísable

lNombre Complelo-
C.rso)

Fechade
ln¡cio F¡n

PIan de acción
(Descripción PR)

Componente

EC

EC

EC

EC

EC
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lmplementar una Gerencia de Administración lntegral de Riesgos, la cual goce de

cia en el

\

1.5 38 P,5 47.2016 12.2016

07-2016 12.20161.5.39 P.5

ia Facone -

b Gerente de

1.5.40 P,5

1.5.41 P5

ub Gerente de

ub Gerente de

07-2016

07-2016

iccia Fa co

uman0s e

a Falcone -

UTSOS

cufs0s

12.2016

1.5 42 P5

lncorporar dentro del P an de Comunicaciones lnterna el cumplim¡ento de r¡elas y
objetivos mmo as gnar la responsabilidad a las Subgerencias de área, as cuales se
deberán realizar con una frecuencia 1r mestral

Diseñar una PoliUca de ncentivo en función al logro de objetivos los cuales deberán

estar vrnculados a la evaluación de desempeño anualde cor¡pelencias

Establecer un comité de remuneraciones la cual lenga la responsabilidad de diseñar
una Polilica de lncent vo en función al logro de obielivos los cuaes debeÍán eslar
v,nculados a la evalJacion anual de corpelelcras

lncorporar denlro deldiseño de la Polltica de ncentivosunasecciónquedefna as

actividades de monitoreo decumplim enlo asicomo a sus incentvos y recompensas

Las politicas de incentivos deberán establecer el cumplim¡ento del Código de Etica

además de los indicadores de desempeño

Social e

rs Garrdo

nsttucional y

ponsabilida

ub Gerencia

e magen

uman0s e

curs0s

ccia Falcone -

ub Gerenle de
07-2016 12-241

2.6.5 P,6
Realizar una eslmación de os ¡iveles de vanacón máx ma, que a empresa eslá

lar, en relación a as melasad eslablecdos rol lnterno

de
07-2016 06-2017

P.7
llntemo
de

07-2016 2017

Códi{¡o

irterét Princ¡pb
Plan de acción

(Descripción PR)
(lloñbre Completo

Frcha de Fach¡da
F¡n

C.

Éz1

autonomia e inde de sus funcrones

EC

EC
Recursos

[]umanos (e)

EC

|tumanos (e)

EC

EC

El(

EF
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106,20

12-2016

06-2017

x

2.7 12 P.7 07.2016 12.2016

Somité de

Riesgos
07-2016 04 20172.7 .13 P.7

2.7.14 P.7 07-2016

2.7.15 P7

2.7.16 P.7

lncorporar denlro del Prograr¡a de Evaluacón de Riesgos, el análs s de los riesgos

a los que se encuentran expueslos los procesos lercerizados bajo mnlralo de

outsourcing.
Diseñar los siguienles criterios en relacón a proveedores criticos de servicios e

lncorporar este anál¡sis dentro del Programa de Eyaluación de Riesgos:
-Delnición
-Henam entas de eYaluación
,Procedrmienlos de vincul n

ncorporar en los l\.4anual de Organ¡zación y Funciones, la responsabilidad de lodo

e rsona en a admin slración de OS elconlrol inler¡o
Desarrollar mecanismos de difusión sobre la administración de riesgos med ante su Liccia Falcone -

ncorporación en el Plan de Desarrollo de las Personas. enfocando de forma

dferenciada a os Coord nadores de Riesgo y personal en general, sobre las

ub Gerente de

TSOS

téCN caS e mp los de ide nt I cac on de os asociados a los TOCeSOS umanos e

Elaborar en Programa de Evaluación de Riesgos cuyo alcance comprenda a la
lotalidad de los procesos que forman parte de la Cadena de Valor y [¡apa de

Procesos de la enrpresa

lncorporar dentro de proceso de formulación del p an esfalég co. especifcamente
en la dentifcación de los riesqos delAnális¡s FoDA, os riesgos clave o más crÍticos

asociados a indicadores para su seguimienlo (KRls).

Coordinar con las unldades organizacio¡ales el diseño de estos indicadores de

riesgos (KRl) a través de la recopilación de información de eventos de pérdida,

om té de

esg0s

rtes de auditoria, reportes solicitados a las unidades organizacionales ot'as
Defi¡ir en la Politica de Gestión de Riesgos, que aquellos procesos critims deberán

ser maleria de reevaluación de foma semestral y sus resullados presentados al

Comité de Geslión de Riesgos para conocim¡ento y adopción de acciooes para
or¡ité de

07-2016
sg0s

m arlos

r¡lté de
07 -2416

OS

E
§

¿ttw

Cód¡0o

lnLróa

Plañ de acción
(D6cripc¡ón PR)

R6pon3rbh
( ombrc Complet'

F.dld. F.d[&
lñhlo Fln

N'
Compon.nts

kincipio

il].

EF
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2.7.18 P.7

lncorporar la etapa de identifcación de controles asociados a los de procesos. y

tealizat una biblioteca de conlroles. En función a esla, diseñar un programa de

revisión del funcionamiento de los controles con el propósito de determinar e nivel

de r esqo residual

Com lé de

I urso,
a7-2416 06.2017

2.7.19 P.7

lncorporar como pade de la L¡elodoloqia de Gestón de Riesgos, el reque miento I

de iTfornacióT Íelacpnado co1 las talas de los cont'oles. os misros oue se
encuenrran conlen dos en:

'lnforrnes de Aud'toria Exrerna
-lnformes de Aud torias del Sisle.na nleg-ado de Geslión

lncorporar en la Política de Gesl¡ón de Resgos, que en el escenaro en e cual, los

niveles de riesgo excedan las tolerancias prevlamente delinidas las respuestas a

eslos serán reevaluadas y redefinidas

lncorporar en la lvelodologÍa de Adm nislración de Riesgos, la forrna de

determ nación de ia Tolerancia al Riesgo, asi como la evaluación de las respueslas

en caso, el nivelde riesoo exceda este umbral

nfomes del O ano de Contro lnsttucona

resgos

1é de

or¡ilé de

esg0s

07-2016 a6 2417

07-2016 46.2017P.7

P8

ncorporar como parte de la Política de Geslión de Riesgos, u¡ grupo de polílicas

orentadas 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 Vletodologia de Gestión lntegral de Resgos, la
categorización de Riesgos operaciona es en función a las siguientes categorías de

eventosl
-Fraude lnterno
-Fraude Externo
-Relacones laborales y Seguridad en el Trabajo
-Prácticas con clientes, productos y neqocios

Comilé de

Rresgos
07-2016 46.2017

7

DIA¿

Pdnciplo
Plan de acción

(Descripc¡ón PR)

Responsable Fecha de
{l,tombreCompleto. lnicio Fin

2.7.21
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-Daños a aclivos materiales
-lncidencias en el negocio y fa los en los slstemas

uc ón en ón de rocesos

Eslablecer dentro de las atribuciones y responsabilidades de Comilé de tica, la

operalivo, oÍganizacional y lecnológico, el responsable de supervrsar el 
itslema 

de 
Comtté de

Conlro' lrtemo coordrlará cor el dueio del oroceso -en caso ao[oue Da.a :-
determ nados procesos-, a auroevaluación ü ,.ño-rüi" 

"r,ár 
*b,;;i;;; control lnterno

inlerno

identilicación, anális s y respuestas a los riesgos de fraude, a través de
-ldentilcación de procesos con mayor exposición a riesgo de fraude
- denlificación de cargos con mayor exposición al riesgo de fraude
- ndicadores ara monitoreo del o de fraude

DiseñaÍ una norma que establezca que anle cambios signrficativos en e ambienle

Establecer y formalizar un programa de fortalecimiento para aquellos procesos

crilicos que han sido selecconados dentro del alcance, estos sonl
-Recurso h¡drico
-l\y'anlenimienlo

-operación en tiempo real

Dicho programa de fortalecimiento deberá ser aprobado por e Comité Directivo de

Control ntemo y deberá daÍse seguim ento con una frecuenc a minima de 3 meses

Revisar y actualizar la Cadena de Valorde la Empresa y verilicar eldiseño del l\¡apa

de Procesos aprobado en el Manual del Sistema lntegrado de Gest¡ón lmplementar

en la empresa la Geslión enfocada en Procesos de acuedo con el Manual del

Sistema lntegrado de Geslión, el mismo que refeja su ¡nteracción. A efeclos de e lo

se requerirá definir los sguientes criterios:

Liccia Falcone -

b Gerente de
UTSOS

umanos (e)

07-2016

07-2016 12-241/

07-2016 12-2417

Comité de

bontol lnlerno

ité de

trol nlerno

2.8.23 P,8 12.2416

2.9.26 P,9 07.2016 12.2416

3.10.1 P.10

3.10.3 P 10

e

E

Codigo

inleré6

l.J'
P ncipio

Plan ds acción
(oescripción PR)

Re!ponsabla
(NombeCompleto

F.ch. dé Fech. de
hlc¡o F¡rComponénte

Ca

ode SO

t

E

t

AC

x+
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-Responsabilidades del dueño del proceso

-lndicadores de desempeño del proceso

3.10.6 P 10

Diseñar un procedimienlo que tenga como proposilo llevar a cabo revisiones

espec¡ficas sobre la integñdad de la información que se procesa y recibe de
proveedores de servicios, que procesan información de la empresa

:ritz Valle - Sub

Serente de

lnformática (e)
07-2A16 12.2A16

3.10.10 P 10

lmplementar una Geslión de Audlloria lnlerna Basada en un Enfoque de Riesgos,

asi cor¡o un P an de Auditoria que tenga como obletivo evaluar el func onamiento

de os confoles en cuanto a su diseño y aplicaoón. Asimismo definir que los

resultados de estas revsones sean puestas en conocimienlo del Comilé de

Auditoria

oom lé de

Conlrol lnterno
07-2016 12.2417

310.1't P 10
Definir formalmente a nivel de procedimiento. la revisió¡ de los accesos a los

s¡slemas con una regulaidad establecida

Frilz Va le - Sub

Gerenle de

lnlormática (e) 
I

07.2016 12.2016

3.10.12 P 10
Comité de

Riesgos

lncorporar como parle de la PolÍtica de Gestión de Riesgos un grupo de polilicas

orientadas a establecer mecanismos para la adm nislración de riesgos de faude, y

defnr una regularidad de revisión de los procesos de mayor exposcón a este

riesgo

lncorporar como parle de la lvetodologia de Gestón lntegral de Resgos la

calegorzación de Riesgos Operac ona es en función a las sig uientes categorlas de

evenlos:

Fraude lnter¡o
-Fraude Externo
-Relaciones laborales y Seguridad en e1 Trabajo
-Prácticas con clientes, productos y negocios
-Daños a actvos materia es
-lncidenc as en el negocio y fallos en los sistemas
-Ejecución, entrega y gestión JLeplocesos

Cód¡go

lnteré3
Principlo

Plan dB acción
(D.scripc¡ón PR)

Re3poñaáble
(l'lombre Coñpleüo.

Fech¡ de Féch¡ da
lnic¡o F¡n

(mm/rúa)Ca

06-2016

t!

c

I

/
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3.10 13 P.10
ilé de

OS
07.2016 12.2016

3.1'1 15 P.11

Defnir como parie de las poiticas de Gestión de Riesgos una politca especifica

Aprobar la creación de un Com¡lé de Tecnologias de a lnformación y

Comunicacrones, el cuallenga como proñsito evaluar:
-Cambios y adopción de nuevas Tl
-Necesidades de Tl en la empresa

ue eslablezca la rotación de de fraudeueslos de 0s cron a re

sdeTluimiento de

nformática {e)

rilz Valle - Sub
renle de 07 -2416 12.2016

3 1 1 1 8 P.11
Ejecutar los inventarios de software y hardware de acuerdo con las normas ntemas

aprobadas por a empresa

FrE Va le Sub

berente de

fnformática (e¡
07 2416 12-2016

3 11.21 P.11 12.2016

311 22 P.11 12-216

3.11.23 P.11 12.2416

311.26 P.11

Definir un proced niento de conlrolque permita verifcar si as solic tudes de accesos

a los sislemas se encuentran de acuerdo con los criterios y asignacones

lncorporar en los procedimienlos de ingreso y cese de los fabajadores, los

mecanismos de autonzación y conlrol delotorgamiento de accesos

Definir formalmente a nive de procedir¡iento, la revisión de los accesos a los

sistemas con una regularidad establecida

Def¡nir como parte de una pol¡tica de Control lntemo, realizar evaluaciones

especiales, ya sea por cuenta propia o a través de lerceros, en relac¡ón a la
integndad, exact¡lud y validez de la información que se procesa, como parle de los

07-2016

07 2016

07 2016

07 2016

seNic os ba outsourci

nformática e

nformátca

ritz Va le ' Sub

nlorírálica (e)

rilz Va le - Sub

rilz Valle - Sub

nformálica (e)

ritz Vale - Sub

nle de

te eslablec das

te de

le de

le de

312.27 P12

lntegrar en un único Plan de Conlinuidad del Negocio de la empresa. los siguientes
planes:

- Plan de Recuperación del Negocio.
- Plan de Gestión de Criss

Fritz Valle - Súb

herente de

lnformálica (e)
07.2016 12 2417

{,
7

Cód¡go
Púnto de P nclplo

Plan do acción
(DoBcripción PR)

Respon!¡ble Fsch.de Fécha de
(Nombré Compl.to- lnlclo F¡n

c

A

art

A
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- P an de Pruebas del PIan de Continuidad
Finalmente un Plan de Contingencias de Tecnología especifico donde se

especifiquen las aclividades a realizaranle una eventual ntenupción de la operación

de los sistemas informálicos, as¡ como la designación de un Comité de Contingencia
y de funcionarios responsables por área, lanto en la Sede C,entral como en los

Ce¡tros de Producción

Dicho manualo procedimienlo deberá conlener los siguientes puntos

- Alcance
- Evaluación de R¡esgos de interrupcón
- Escenarios

- 0rganización
- -Eslraleg¡a de continu¡dad
- -Pruebas y entrenamienlo
Plan de mantenim¡ento y aciualización.

Elaborar un Pan de Sislemas de lnformación el cual se alinee a los objetivos y

Planeamiento Estratégico y Operativo de la empresa el mismo que comprenderá

- Requisitos del negocio para los sistemas de informacón.
- Estado actual de los sistemas de información
- ldentificación de oporlunidades de mejora

- 0b.elivos y estrategia de srsremas de i¡formacón
- Gap Análisis (aplicacones, infraeslructura, organización y procesos necesarios).

Plan ficación de ir¡plementación (presupuestos. prioridades y fechas)

:dtz Valle - Sub
Gerenle de

nformática (e)
47.2416 12-2417

lmplemenlar un procedim enlo o mecanismo que asegure el manlener actualzada
la informac ón de las politicas y pmcedirnientos que se encuenlran disponibles en la

lnlranet, asi como herram entas de monitoreo mensualde la adecuada aclualzación
de los documentos en la lntranet

Hemán Burga -

Gerente de

Administracón

/ Finanzas (e)

07 -2016 12.2016

Códlgo
Púnlode
intéés

Pdnclplo
Coñponente

Plan d6 acción
(0e3cripc¡ón PRI

Responsable
(Nombre Completo-

Fechade Féch¡ d6
ln¡cio F¡ñ

(mmLr¡!) lmm/eeáa)c

II IC

II IC

turs zxl
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Diseñary formalizar una política de Conlrol lnlerno la cualse haga extensiva a todos
los trabaiadores de la empresa

lncorporar la responsabilidad por el Conlrol lntemo en el MOF de lodos los

trabaiadores de a empresa

le de

lnterno
07-2416 12.2016

Definir dentro del Programa de Evaluación de Riesgos, una sección específica

orientada a evaluar los resgos de tecnologia y seguridad de la información para los

sistemas que soportan los procesos de la empresa. en función a a crilicrdad del
procesoel cual soportan.

[omire oe

Rresgos
06-20'16 06.2017

Revisar las normas y procedim enlos inlernos para la gestón informática de la

empresa, e incorporar un crterio de identificacón y control del riesgo para las

activ¡dades de conlrol que en estos se detallan.

Frilz Valle - Sub

berente de

lnformática (e)
47.2016 12.2417

Diseñar e mplementar una metodoogia especifca para la evaluación del contro

inlerno y r esoos relac¡onados con el ambiente de TIC
bom 1é de

Riesqos
07-2016 06,2017

ncorporar en los procedimienlos.de contralación de proveedores, la obligaloriedad

de hacer entrega del Código de Etica con su respecliva Declarac¡ón Jurada la cua

deberá ser firmada por el proveedor en señal de recepción y compromiso con su

cur¡piimiento

Juan Arleaga
Sub Gerente de

Logisl ca (e)
07-2016 122416

Desanolar un d agnóslico que perm¡ta establecer a linea base para las

evaluacones permanentes de sistema de control nlemo.

klomrté de

[ontro lnterno
07-2016 12 2416

Desarrolar un programa de autoevaluaciones del sistema de control intemo

haciendo especial énfasis en la evaluaclón de los procesos identficados como

crit cos

h.
Po

milé de

ntrol lnterno
07.2416 12-2016

Reevar la relación de proveedores y los servicios que brindan a la empresa, y

evaluar el impaclo polencialde su contratación en elsistema decontrol nterno. De

igualforma idenlificar los controles asociados alservicio, y en caso de no contarcon
lales evaluar los riesgos asociados a estos contratos y evaluar la necesidad de

co¡lÍoles

!uan Arleaga -

§ub Gerenle de
Logislica (e)

07 2016 12.2016

Cód¡go

lnteré6
P ncipio

II IC

4.1{.15 P.14 tc

II AS

II AS

II AS

Plan de acción
(0o3cripción PR)

( ombrecompleto
F.chr de

lnic¡o
Fech¡ d.

Fln

411.9 P.t4 tc

4.14.13 P.'t4 tc

II IC

Ca

rt
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Cor¡ité de

Riesgos
07-2016 jut2A17

Diseñar una metodologia para la formulación de Plan de Auditoria basado en un

enfoque de riesgos, de forma consistente mn a evaluacón de los nesgos de la
empresa Entre otros criterios, el Plan de Auditoria deberia considerar:
- Nivelde r¡esgo nherenle de los procesos

- Procesos asociados a la l\,4aterialidad de las cuenlas signifcativas
Procesos relacionados con las varlaciones de los saldos de los EEFF

Desarollar un programa de auloevaluaciones del slstema de conlrol ¡nlemo

hac¡endo especia énfasis en la evaluación de los procesos idenlifcados como

crilicos.

Comité de

Co¡lrol lnterno
47.2016 12.2016

Diseñar normas intemas que eslablezcan las aclividades, responsables y med os a

través de los cua es comunicar los resultados de las eya uaciones de control nlerno
lomité de

lonlro nlerno
07-2016 12 2416

II AS

II AS

II AS

Fed. d€ Fach. d.
ln¡c¡o tln

(úr,¡r¡¡l (rfif¡a¡¡)

Código Rr!ponrable

llbnbre Complelo.
C¡rgol

Plan de acción

l06c¡ipc¡ón PR)PrinEip¡o

¡+
? trfL^ruERIE
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Anexo N" 02: Herram¡enla Aulomat¡zada

Conforme a lo coordinado con e Sr. Crislian Cunyas, funcionario del "Órgano de Conlrol de
Riesgos' de FoNAFE, la "Herram¡enta Automatizada del Sistema de Conlrol lnlerno"
(considerado como Anexo 3 de la Guía para a Evaluación del Sistema de Control lntemo) que

incluye a auloevaluación reallzada por ELECTRoPERU al primer semeslre de 2016, será
remitida a la dirección electrónica; ccunvas@fonafe.oob.oe, una vez sea aprobado por el
Directorio de la Empresa.

Sin perjuicio de lo mencionado se adjunla el Gráfico del Nivel de lVadurez por Componente de
la autoevaluación realizada por a Empresa al primer Semeslre de 2016 sobre el proceso de
implementación del Sistema de Control lnterno, así como los cuadÍos conteniendo los

resullados llamados de "Resumen Parcial" y Detalle del Puntaje Obtenido", en los cuales se

indica el nivel de madurez en el proceso de impler¡enlación del Sistema de Control lnlerno de

ETECTRoPERU S.4., siendo importante resaltar que el puntaje alcanzado se meloró en 3,15

lo que en función a la herramienta establecda por FONAFE implica que tenemos un Sislema

de Control lnter¡o de un n vei de madurez definido.

Grál¡co N" 1

ilivel de Madurez por Componente

Entorno de ao0trol
5

3.1

AdMidades de SupeMsión Ll 2-6 Evaluacadn de R¡esgos

9

31

Actividades de control

4

i!s

lnfom¿dón y Cünun¡(*¡ón

3
0

zi
1i

0
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Madurez y Cumpl¡m¡ento del S¡stema de Control Interno

ELTCTROPERU Resultados alIS€m2016

ravd .h Édret ¡Ll50. ¡l ¡ S.r¡OL !.15
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Riesgos
vinculántes

Anexo N'03; Actividades de Control para Mitigar los Riesgos Residuales

Proyeclos de ¡versión periodo 2015 2023

Se cuenla con un programa de afanzamtenlos h dricos
de colo pazo, el cual permlirá reducir el resgo por

escasez de recuTsos hidricos, optimizando el
almacenamrenlo de agua rnediañte obras de regulac¡ón
Enlre los proyeclos a eiecutarse encuenlranlR1 1 Caudal

regulado balo
(per odo pro ongado
de una sequia, no

se rearza pufga

anua d srn nució¡
de nivel de

embalse)

a)

b)

Presa Abascocha correspond ente al proyeclo

Alianzamienlo hldrco Cuencá lvedia Río Pachacayo.

En el mes de iun o ELECTRoPERU SA realzó una
visrta conlunta con e Pres dente de la Comunidad
s-rr-ca¡cna ¿ a Pres¿ aoascocla para e4 c¿r y

viab rzar la s!scrpción de contralo de Servidumbre y

además hacer conocer los benef¡cios del proyecto y

alender las consulas sobre posibes efeclos que se
produciran con a mplenrentación de proyecto. Se ha

revsado elExpediente TécnEo de servidumbre con la
comunidad de Su lucancha para la construcción de la
presa Abascocha, consderando las nuevas
cond ciones (reskiccio¡es)

Requerimienlo

Se requ ere un
programa de
aliá¡zar¡ enlo
mediano y

argo plazo
pa(a

rncre¡¡entar

aproximadame
nle 14242
milones de m"
adcionaes

b Eslablecer los
pla¡es de
contngencra

Afanzamiento hidrco Cuenca Alla Río Pachacáyo
(construcción Presas: Norma y Antacocha) Dada a
rmpo(a¡cra de los proyeclos de allanzamrentos
hidricos. la alta diecc ón ha decidido continuar con a

elecucióñ de este proyeclo elmismoqueeslá previslo

elecularse en e año 2017. A su vez ha solclado
reilerar a la empresa Cero de Aguila su parlicrpación

en el coftdrcan,ero de este proyeclo Se preve

@n,/ocar la co¡tr¿taL ón de a obra er e prese¡le año

c) Afa¡zamrenlo H drico Presa Ch lcocha: Pend ente a

vabrldad de perf delproyeclo en e ámbito delSN|P
Se han eaborado Térmnos de Relerencia para

atender as observacones lormuadas por a 0P
FONAFE en e r¡aTco de os nuevos conten dos
m nimos ge¡eraes de un P P (Anexo SNIP 05). que

ñcluyeelanálisrslecnicoeconómco laadecuacónde
os estudos en un conlexto de ca¡nbo c málico gioba
y un anáiss de resgos, desde a elapa de perfl cuyo
esludro debe ncurr estudos geológicos, hrdrológrcrs,
investgaciones geognóslicas a n !e de factibiidad

N' DESCRIPCION
DEScRIPcIÓN oEL coi/TRoL

al Primer Semestre de 2016

a) Realizar las coordinacones
para la suscripcrón de un

conlrato de servidumbre con
la comun dad de
Suitucañcha.

b) Sus¿ripc1ón de un convenio
con la empresa Cerro del

Águia para que medianle un

financiamiento conjunto se
ejecute la obra

c) Desarrola¡ lnvestigacones
geognósticas

compleme¡lar as para oblener
a viab lidad delpeflpol parle

de la 0Pl-F0NAFE

En proceso

Recomendación

!us
!

SEGUTMTENTo DEL pRocEso DE tMPLEMENTACtóN
DEL SISTEMA OE CONTROL INTERNO (SCD

Riesgo clavei
Cambio Clmátco

R]

)

PROCESO DE

IMPLEMENTAGIÓN

&{
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6lectro SEGUtMtENTo oEL pRocESo DE tMpLEMENfActóN

DEL SISTEMA OE CONTROL INTERNO (SCI)

R3

\\

c

En proceso

. Revisión del lnforme d¿

Evaluación de Riesgos y

vulnerabilidad y Plan de
Conlingencia de Rresgos

Naturales, elaborado en el
marco del Esludio Inlegra
del Embalse Tablachaca asi
cor¡o el Estudo de
ldentilicación de Riesgos

ar¡bienlaes er el sislema
rcgul¿do d€ lagunas

elaborado por CESEL, para

la elaboracón del Pan
Genera de Ri€sgos

Amb¡enlales del Compleio
I\,lantaro se ha determinado

elaborár un Plan de Geslión

de Rresgos Nalurales para

lo cual se han elaborado los

Tém nos de Referencia con

fnes de co¡vocálo¡a.

Como resultado de Plan de

Geslión de Riesgos Nalurales

se defniá la necesidad de
rmplementar conve¡ios con lá

ANA, ALA y l,lunicipios m¡ la

fnaidad de delerminar las

rcsponsabilidades e¡ la

estabii¿acón de las aderas de

cádaiunsdoción

Se cuenla con u¡ sEtema de monitoreo
l-dro,neeo,otogoo qJe perrnfe predecrr

esladislrcame0te os cambros en elcomporlamenlo de

Rio l\¡anlaro, para lomar acciones prevenlivas

necesarias para mibg& el esso por un ncremerlo de

caudal

La "Modernrzación delSistema H dror¡eteorolog co yde
Sstema de Conlrolde Lagunas Reguladas d€lComplep
llianlaro' concluyó y enlró en operación en febrero del

año 2006.

. La Adecuacón y [,lodernrzacón de la lnslrumentación

de ld ores¿ T"olacf¿c¿ pe mte obÉner tnform¿oon

sobre elcor¡porlam enlo de la estruclura de la presa,la

cual da mayor conlablidad de mor¡loreo y co¡lro del

compolamÉnlo de la misma

R1 2 Deshielo de

Glacrares

(desbordamÉr to del
Rio Manlaro,

Colmalacróñ de las

presas y aumenlo
del Caudal)

Requsrir¡i6ntol
a) Establecer os

planes de
contngenca

Los planes de cofitingencia de

vigenca bianlal se debe¡
simular Las acaiones correctivas

deber setuil de base para la

meFrar contnua.

{A cargo Gerencia de

Producoón)

lnfraeslruclura y

Reorrsos para

aten(hr
contingencias

. Planes de conlmgenoas operatvos de Sislemas de

Generasó¡ Hdroeleclnca y Termoe &lrica (Resolución

de OS NERGM1N N'264 2012-OSCD)

Riesgo clave:
Faclores Sociales

R¡esqos
viñculanles:

delrio
R3.2 nlervención

negalrva de

las

Contam¡nác¡ón del Rio Se han realizado prcgrámas

de sensibrlizaoón en os pnncipales poblados que se

encuenlra¡ a lo largo de Rlo l\4antaro Asimismo, se

cuenta con Rellenos Sanilanos Esta acci&r de conlrol

noes suf¡c¡ente debido que dranamenle llegan Llna gran

volumeñde resrduos sóldos a la presa,loqueha@más
dilicl a labor del S stema Limpiarejas exstente y 5u

consecuente reducción de a capaodad de qeneración

Exrsle un proyecto de la f\,{unrcipaldad de Huarcayo
para lrasladar y lratar los desechos a !n Nuevo Relleno

Safilarro

Se vene ltabajando conslantemenle con as

comlnrdades aledañas al Complejo Manla¡o

solcionando sus necesidades y alianzando relaciones

En evaluac ón

En proceso consta¡le

A cargo de la Gerenoa de

A cargo de a Slbgerencia de

magen y Responsabilidád Sooal

I

DEScRrPcróñ DEL coNTRoL PROCESO DE

a
N' DESCRIPCION



-(g)
electro SEGUtMtENTo oEL pRocEso oE tMpLEMENTACtóN

OEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCD

Aclualizacón del diagnóshco Social Económico de

Colcabamba

En pro@so

A cargo de la Gerencia de
Producción

Para la segundad del personal y

la segu dad fisica de las

instalaciones en el Cenlro de
Prodltcoón [,{anlaro, se cuenta
con cLralro bases millares lipo
comando eslratégicamente
ubicados, suscrito a través de un

convenio enlre ELECTRoPERU
S.A yeIEJERCITOPERUANo
Asimismo se cuenta con personal

de la Policia Nacional &l Perú.

tanto en Campo Amiño y Presa

fábladraca, de igual forma,

también se cLrenla con el SerYicio

de Segu dad y vig lanoa' en las
instalaciones del Cenlro de
Producción lvantaro.

A cargo de la Gercncia de
Prcducción

Segunded lnte9ral
Pan inlqra mn las fuer¿as de orden ¡voucradas en

a seguridad fisica delCPM

A cargo de la Gerenda de

Producción

En prcceso

Ri939o clevei
Fallas Operaciona es

delSislemade
Generación

Ri.89o8
vinculantea:
R5 1 Rotura de

Presa
Tabbcnaca

R52 Fallade lmpia
rejas de la
Presa
Tablachaca

R5 3 Falla de

comp!ertas
de Presa

de Tabláchaca

R5 4 Falla dellúnel
de la cenlral
SAlI¡

R5 5 Falla en la

lube a de

PrcsiÓn

LeoFFqXa- ^-,'\

. Plan de f\,lantenimiento 2013'2022 dB los Cenlros de

Produccón

. En caso de rotura de lá Prcsa, se cuenta con un plan de

conlingenc-ra para evacuar las comunidades q!e podrian

ser afecladas a lo largodelrio aguas abalo.

. La l¡slalaoón y Puesla en Servioo del Sislema de

Lrmpiarrelas Obra Toma' ha modernrzado el sistema de

limpieza de las rejas, e cual vrene operañdo en las

cJalro naves de ,a Obr¿ Toma El nJevo ,stgra lene
demoslrando una mejora @nsiderable en la efc¿c¡a de

limpieza de las relas y extracc¡ón del maleral sólido

ffolante

. Se cuentr mn un p ograrra de inspecoor y

mantenmento de manera constañle esle programa

Tr[ga rodo riesgo de 'allas lkntcas qüe oodrian ocurrr

en cualquiera de sus inslalaciones o equ¡pos

. Se conclLryó el servicio dg 'Rehablilación de los

Equipos l\¡ecánicos- Compuerlas de vefederos y a¡ivio

de a Presa Tablachaca' con el ñn de dar mayol

conliabilidad ydurabilidad a los eqú pos ¡nstalados en la

Presa

. Se encuentra en elapa de contralación del servicio de

consúttoria del Esludio de Viabilidad Técn¡ca Económica

de ún segundo lú nel para la CH Mantarc, cuyo propó§lo

es evaluat esle proyeclo en base al estudio

denominado "Segundo fúnel de la C H Sántiago

Antúnez de llanlaro C H\'

R5

DESCRIPCION DEL CONf ROL

ál Primer Sema§trc de ml6
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6l6ctFo SEGUtMtENTo DEL pRocEso DE tMPLEMENTACtóN

DEL STSTEMA DE CONTROL TNTERNO (SCt)

\ zq..-ñ^ dragado en condiciones seguras

como uña altemaliva para poder realizar la ¡nspección y

el mantenimienlo del lü¡el exrstenle y

complemenlariamenle analzar la vab lidad de

recuperar a potencra efecliva de os grupos de la CH

SA¡,1

La rmporlancra estralégica de la construccrón de

seglndo lúnei es pr ncipalmenle recuperar ¿

co''¿o dad operarv¿ oe las Cl'i de' conpejo
¡,¡antaro, que permita cumplir co¡ los comprornrsos

de conlralos de energia que liene ELECTRoPERII

. Se conc uyó el Esludio de Análisis de R esgos sobre

el túnelde aducción de La Cenra Santiago Anlúnez

de [¡ayolo En el mes de juno se otorgó la buena pro

a a empresa Hibbard lnshore LLC. Asimismo se

olorgó la buena pro para real¿ar la Supervsón de la

lnspección SLrbacuálica Consorcio lnqélec S.A
(Colombia)ySRKConsulting (Perú) SAC

Se prevé efectuar la rnspección del túnel con rcbots

operados remolamente y cenkalpaaadá, en setiembre

de|2016.

. Respeato al proceso de mantenimienlo integral el

sislema aulomatizado de respuesla a fallas de
cualquEra de las tuberias de presión en e Compleio

Manlaro, el cua corta el paso del aqua por la tuberia

afeclada, avisando al msmo lempo el paro de los

Grupos afectados en la C.H , este fue lr¿¡nsferido a a

Gerencra oe Ptyeclos Las especrfcdc ones

Técnicas eslán en rev¡s¡ón por e consultor Leme

Tractebel denlro del alcance del Esludio de

I\,,lantenimienlo Integrcl. Se convocará en elseg!ndo
semestre 2016

. Dragado del Embalse Tablachaca, servicto conlralado
para ser elecutado en el penodo de aveñidas de los

años 2015-2016.
El 14 de enero del2016 se reanudaron los lrabajos de

dragado con las dos dragas propuestas

Al 15 de mayo 20'16 se habria logtado un volumeñ

dragadode 898 782,69 m3 que reprcsenlaelT4 90 0/6

del volumen máximo contraclual

Debrdo a lascondrciones hidrologicas delrio Mantaro,

los D¿los ca-dales empre/¿n a €sr'gr'l¿ ge'eracton

de elecfcidad lo que determ nó qle se prcceda a la

suspensó¡ de los trabajos de dragado altérm no del

dia 15 de mayo. El 16 de mayo se efecliv zó la

suspensón y elconlralsla inicó elproceso de poner

a buen recaudo de los equipos e instalaciones delti

DEScRIPcIÓN DEL coNTRoL
al Primer S€mestr€ d62016

I

orscnrecróH 
I

N'
PROCESO DE

IMPLEIIENTAC ON
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SEGUtMIENTo oEL pRocEso DE tMpLEtuENTACtóN

DEL SISTEtUA OE CONfROL tNfERNO (SCt)

DEScRlPclóN

La reanudación de los trabaFs de dÉgado dependerá

de las condicion€s clnalológicas (menor caudal) y
condíciones particulares de contrato

Recomeñdación
. De la rev sión del nforrie de

Evaluació¡ de Rresgos y

Vulnerabilidd y Pa¡ de

Conbngerua de Rresgos

Natiales. elaborado en el
marco del Estudo lntegra de
Embalse Tabadlaca asr

mmo el Estudo de

ldentrficación de Rlesgos
ambienlaes en el si9lema
regulado de lagunas

elaborado por CESEL. Bn

base a la rnformación

transfenda por la Gerencia de
Producción referenle a la

solcitud de electuar un

estudn de geodinám ca de la

coenca de l\,lantaro s€ ha

determinado elaborar un Plan

de G€stón de Riesgos

Nafurales. para lo cuai se han

elaborado los Térm nos de
Refere¡cia mn fines de

Suscribf el convenio mat@
asi como convenros

especificos con INGE¡,IMET

Darc desarollar as
aclrv dades como el control,
monitoreo y estud os de los

deslizam enlos de trerras en e
área del Complelo lvantaro,

con una vigencia de 5 años,

en los deparlamerlos de

Junin y Huancavelica.

En proceso

En el mes de junrc 2016 e INGE[.4i,lEf alc¿nzó un
proyeclo de Convenio lllarco con una vBenca de 5

años que permitrrá desarollar el conlrol Íronrtoreo y

esludios de os deshzarn enlos de lerras ef e área de
Complejo l\4antaro en los deparlamentos de Jun n y

rLancavelc¿ LSle proyeclo oe corver o se p'eserla a

a 1a Alta Dfecclón para su aprobacón en el 2do

d rectoao de mes de lu ro Luego de su aprobació¡ se

rnicrarán las reun ones a fin de deterr¡rnar los alcances

de os convenros especificos

. Se denta con un $slema de [,lonforeo conslante y

obras de prolección de os desl¡zamienlos aledañosala
presa Tabladlac¿ asrmrsmo, sé han gestonado
proyeclos para dar mayor conñablidad y seguridad de

operaoón en la presa Como los siqu entesl
. obras de proleccrón del Coñtrafuerte del Embalse

Tablachaca (concluido 2014)

. obras de Eslabilización del Derumbe 5. concludo en

marzo de 2015

. obras de Estabiización del Derrumbe 1, En el mes de

mayo se sJscriDro el contalo con 6l Consorcro

Ivanlacra (Conlralista) Los lrabajos se inicaron e 19

de mayo y se tiene prevÉlo @nclúdos en el mes de

sehembre

. lnstmmentacón complementaria en ¿onas tneslables:

a) Se concluyó la Etapa (lnslrumentacrón oeÍumbe
5)

b) DuÍante os meses de mar¿o y ab¡l se efectuo un

proceso de sociabilizáa¡ón con las comu nidades de

Laria, Pilciaca y ambo. anle la oposicón de la

inleryenciin de proyeclo denlro de los predios de

dch¿s mmun dades conlaldocon a pañicipac on

de las auloridades del Gobiemo Reg¡ona de

Nuancavelica y del lnsülulo Nacional de Defensa

Civi . NDECI, quienes colaboralon para lograr la

aceplación del ¡nicio del trámite de la imposlción de

seryidumbre. Se encuenlra en ejecuclón el lrámite

de aprobacióñ de os conlralos de mposición de

serr/idumbres y la aclualización del presupuesto

del €xpedienle lécnrco para proceder a su

convocatoria E|2017 se ejecutará la obra

Dragado del Embalse fablachaca seNicio conlralado
para ser eleculado en el peíodo de avendas de los

años 201t2016 El14 deenero s€ reanúdaron con las

dos dragas puestas

A mayo 2016 se tjene uñ volumen dragado de 898

782,69 m3 que represenla e 74.m% del volumen

máximo cúotaclual.+

R6

Riesgo Clávé:
Fenómeños
nalorales

R¡oago Vinculante
R6 1 Sismos

R6 2 oes zamiento

zÉ+h\

DEscRtPcóN DEL coÑTRoL
al Primer Semestre da20l6
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@) €léctro SEGUtMtENTo DEL pRocESo DE tMpLEMENTACtóN
DEL SISÍEMA OE CONTROL INfERNO (SCD

Reducclón dol |tcurso hidrico por erscto dsl cambio cl¡mátlco ylo aumsnto de la
tomperatura en la Cuenca del lrlantaro (Factor 83encial a consldorar 6n cuanto a le
fomulac¡ón de 63tr¡bg¡as a seguir on la generación y en la comorc¡al¡zación de energ¡a

I

eléctrica

La Alta Direcció¡ t0mando en cuenta las condiciones climatológ¡cas (años secos) ha autorizado la
cont nuidad del programa de Afianzamientos Hidricos con fines hidroenergéticos en la Cuenca del
rio l\y'antaro:y a su vez ha inslruido a la Administracón, a fin de que se conlinúe as coordtnacio¡es
con la empresa Cerro del Á9uila, para lograr su parlicipac ón en el financiamienlo de las obras de
regulación, obras que benefician a ambas empresas.

Respecto a Afianzamiento Hidrim Presa Chilicocha (5 MMC), se encuentra aún pendiente la
viab¡l¡dad del perfil del proyecto en el ámbito del SNIP. Se han elaborado Términos de Referencia
para atender las observaciones Iormuladas por la OPI FoNAFE en el marco de los nuevos
contenidos minimos ge0erales de un PIP (Anexo SNIP 05), que incluye €l análiss técnm
económrco, la adecuación de os estudios en un contexto de car¡bio climático global y un anális¡s

de riesgos, desde la elapa de perfi; cuyo estudio debe incluh esludios geológ¡cos, hidrológicos,
investigaciones geognósticas a nivel de faclibilidad. Se prevé su contratacón en el segundo

semestre del presente año.

Con respeclo al proyecto Afianzamiento H¡drco Pun Run, fue excluido del presupuesto 2016, por

recorles presupueslales Sin embargo por lratarse de un proyecto importanle por el volumen de

regulación, se manliene en la carterade proyectos de ELECÍROPERU S.A Elesludio de V¡abilidad

Técnico Económico permitirá aprovechar el máx¡mo volumen a regular de la Laguna Pun Run (105

[.{MC) bajo diferentes alternativas. Esla laguna actualmente viene siendo administrada por la

Compañia [,4 nera El Brocal.

Durante e primer semestre del presente añ0, se han realizado constantes coordinacones para

ograroblener la suscr¡pción -por parle del INGE[,il\,4ET- de un Convenio Marco entre el lNGE|Vl\4ET

y ELECTRoPERU S A., con una vigencia de 5 años, lo que nos permtirá {onjunlamente con dicha

Enlidad desarrollar el conlrol, monitoreo y esludios de los deslizam enlos de lierras en el área del

Complejo l\¡antaro, en os departamentos de Junin y Huancavelica, con la participación de

profesionales especializados de expenencia nacional e internacional denlro de las capacidades

operativas de INGEI\¡[4ET, y a requerimiento de ELECTROPERU S.A.

Se prevé elevarlo a D¡rector¡o en la segunda sesión del mes de juio, para su aprobación y

autonzación de suscrlpción de los conyenios específicos.

2. Coordinacionos con lNGElrMEf con relación a los deslizamientos 6n zonas aledañas al
Embalso do Tablachtca, y qué proyscto3 so han propuesto o vionon real¡zando para la

n do 1o3 deslizamientos aledaños a la Presa Tablachaca

Por otro lado ELECTROPERU S.A realizó las siquientes acciones

IU§fl



9) el€ctFo SEGUIMIENTO DEL PROCESO OE IMPLEMENTACION
DEL S¡STEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

a) En el 1er semestre 2016, se suscribió el contralo con el Consorcio l\4antacra para ejecutar la
obra de estab¡l¡zación del De[umbe 1 , cuya ejecución se in ció el 19demayo 2016. Se tiene
previsto concluir la obra en el mes de setiembre.

Esta obra perm lirá asegurar la co¡tinu¡dad de las operaciones del sistema de captación y
conducción del Complejo lvantaro medianle las obras de remediación, a fin de evitar daños en
las estrucluras de as obras de toma y pérdidas del volumen úlildel Embalse fablachaca ante
un evenlualderrumbe.

b) En ejecuclón la actuaiización delExpedienle Técnicode la 2daetapa de la obra lnstrumentación
en Zonas inestables, proyecto que permitirá complementar e sislema de monitoreo de los

deslizamientos 1.2,3,4.7,8,9 y Laria y Pilchaca, mediante la instalación de piezómetros,

inclinómetros y punto de contro topográfico. El 2017 se ejecutará la obra, previo a la
convocaloria. deberá haberse concluido con el paqo de las servidumbres a las comunldades,
de conformidad al Arl 20 de Ley de Contrataciones del Estado, que establece mntar
previamente con la disponibilidad fisica dellereno.

En el pflmer semestre 2016, se aprobaron los informes: lnfome Parc al ll, incluyendo el inforne
del vjaje a la zona delestudio análisis de las opc¡ones tecnologicas, rula para eltrazo de la linea

de transmlsión, simulaciones de operación y despacho usando sofi/vare PERSEo, eslimación
de costos de inversión y evaluación económ ca del proyecto, y el lnforme Final del estudio, que

ncluye, además de lodo lo elaborado en los dos pimeros informes, evaluación f¡nanciera,

sensibilidades económico financieras, cronograma de construcción y anál¡sis preliminar

ambiental social.

El 18 de mayo el Consullor BA Energy Solutions, realizó una exposición ante el Com¡lé de

lnversiones del Directoio de ELECTROPERU S.A, sobre el Estud¡o de Potenciales C,entrales

Térmicas a gas nalural en el pais, absolv¡endo las pregunlas y consu las que se plantearon.

Como resutado de este estudio, el Consultor presentó el ntorme Final, el que concluye en lo

sigulenle

Caracteristicas de una CentralTérmica a Gas Natural

Polencia lnsla ada ISO !15.8 trlW

881 f"4W

Ciclo: Cco comb nado

En 500kV,llneade3 km ala S E. Poroma del Concesioñano AbenQoa fransmis¡ón Sur
Ubcacó¡
Conexrón

lnversrón usD $ 945 538 935

12 861¿ lA 20 AÑ0S)fRE

ades de irctalación de Centrales Térmicas que

3. Propue6ta y evaluación de la viabilidad de divorsilicación de la matriz e8tratégica de
ELECTRoPERU S.A. dosdo la perspect¡va de la Gerencia de Proyectos, con la respectiva
actualización del Plan do lnversión 2015 - 2024.

v fal, asi como suslentan las

Este estudio ha examr¡ado as fuentes de gas nalural en el pa¡s, análisis del mercado eléctrco

IA
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utiiicen gas natural y que se sustenlen en evaluaciones técnicas económicas, lo que permitiria
contar con una centÉlde respaldo delcomplejo lVantaro para realizar el manlenimiento de Túnel
de aducción atendiendo a los clienles de ELECTROPERU, luego de lo cual esla planta quedaria

dispon ble para ingresar ia SEIN y atender conlratos fuluros

Para el control, monitoreo, esludios, registro, evaluación, procesamienlo, análisis e interprelación
de la act vidad sismrca local y regionalque pueda alectar e área del Complejol\,lanlaroyasu
infraestructura, de fecha 2015-02-26 se suscÍbió con el lnstiluto Geofisico del Perú lcP. el
Acla de presupuesto para los años 2415 - 2016 en base al Convenio [i]arco suscrito enlre
ELECTROPERU S.A y referida Enlidad.

Debido a la obsolescencia tecnológica de os equipos acluales (más de quince años de
antigüedad, y no existencia de repuestos en el mercado), se concluyeron las Especificac¡ones
Técnicas para la renovación de Equipos de la Red Telemétrica Tablachaca - l\ilantaro
(acelerógrafos y sistemas de comunicación), se tenia previsto la adqu srción de dichos equipos

en ei presente añol sin embargo, por recorte presupuestal se ha diferido su convocatorla para el

segundo semestre del presenle añ0.

Con respecto a los Panes de Contngencas en casos de fenómenos naturales, se ha

determinado actualizar el lnforme de Evaluación de Riesgos y Vu¡nerab¡lidad y Plan de

Contingencia de Riesgos Naturales, elaborado en el marco del Estudio lntegral del Embase
Tablachaca aborado por INGETEC en el año 2007, así como el Estudio de ldentifcación de

Riesgos ambientales en el s stema regulado de lagunas elaborado por CESEL (2011), con la

finalidad de conlar con un Plan de Gestión de Riesgos Nalurales, el que conlendrá planes de

mitigación, reducción y contingencia, a fin de administrar los resgos naturales de la cuenca del

lvantaro, el cual deberá constituirce como una heram¡enta de gestión de iesgos de

ELECTROPERU

Concluida la Fase (Estudio de Análisis de R¡esgo de la operación del túnel de aducción), se dio

i¡icio a la fase ll del proyecto con el proceso de contratación del servicio de nspección

subacuátca del túnel de aducció¡i

Se otorgó la buena pro a la empresa H bbard lnshore LLC, por un monto de US$ 1 578 775 00

incl lGV, -que representa el 64,03% del Valor Referenclal (USD 2 443 823,53), para realzar la

nspección del Túnel de Aducción del Complejo Hidroeléctrico l\¡anlaro.

Respeclo a la Supervisión de la nspección Subacuática: El 6 de iunio se olorgó la buena pro al

Consorcio lngetec S.A. (Colombia) y SRK Consu ting (Perú) SAC por un monto de USD $ 143

,86 (inc. IGV)

4. Que plano3 do cont¡ngonc¡a propone real¡zar en casos d€ fénóm€nos naturale3, como e§
el caso de sismos severos deslizamientos de tierra

5. La3 accionos roalizadas al 1er. semestre del año A)16, respecto a la inspección del Túnel
Hidroeláctrico filantaro.de Aducción del Com e

260,26 incl. IGV - que representa el 72% del Valor Estimado US
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La fase ll considera en su programación llevar a cabo ¡a ¡nspección subacuát¡ca en el mes de
setiembre de|2016.

Para contribuir y cubir la demanda futura de energ¡a eléctrica del pais e incremenlar la potencia

nstalada de ELECTROPERU S.A. a lravés de energías limpias, se ha suscrito conlrato con la
empresa CESEL S.A qu enes vienen desaÍrollando e Estud o de ¡dentificación y Evaluación de
Nuevos Proyectos de Cenlra es H droeléclricas que perm tirá la identficación y evaluación de
nuevas CC.HH. que lormarán parle de la cartera de proyectos de ELP para cubrir la der¡anda
futura del pais.

En diciembre de 2015, después de concluida la visita de reconocimienlo decampo, elcontratisla
realzó una exposición en tomo a la visila efectuada a los 6 proyectos, determinándose que

algunos de ellos presentaban inconvenientes de orden lécnico,(fallas geológica, deslizamienlos
en zonas del embalse y alectaciones a los terrenos de las mmunidades por efectos de las
presas), que podian impedir que se alcance la fnalidad del contrato, solicilándoles la
presenlación de un lnforme Especial No 3. En el mes de enero, mediante el lnforme EspecialNo

3 se confirma que dos proyeclos se descartan y se soliciló presentar una propuesta lecnica para

realizar vraies ad¡cionales, asimismo, se solictó precisar en qué mes se realizarian eslos viajes

considerando el periodo de luvias.

ELECÍRoPERU SA. aprobó el Adicional N'2 del Contrato N' 153511 - "Esludio de

ldenlificación de Nuevos Proyectos de Cenlrales Hldroeléclricas", para visitar 5 proyectos

adicionales: APUR45, PAUC280, VILCA'I70, PUCH20 Y HUABA4o.

La Supervisión del mencionado Esludio Preliminar, se encuenlra a cargo de la mnsullora SVS

lngenieros S.A

Se encuenlra en etapa de contratación del servicio de consultoría del Estudio de Viabilidad

fécnica Económ ca de un segundo lúnel para la CH Ma0taro, cuyo propósilo es evaluar este
proyecto, en base al estudio denominado "Segu¡do Túnel de la C.H Santiago Antúnez de

Ivayolo - Complejo lvantaro - C.H. [,4anlaro" como una a¡lernativa para poder realzar la
nspeccún y el mantenim ento del túnel ex¡stente y complemenlariamente analizar la viabilidad

de recuperar la polencia efectiya de los grupos de la CH SAIV. Se est ma la Buena Pro pala el

segundo semeslre 2016.

La importanc a estratégica de a conslrucción del segundo lúnel es principalmenle recuperar la

confiabilidad operativa de las C.H. del Complejo Mantaro, que permita cumplir con los

compromisos de conlratos de energia que tene ELECTRoPERU S A.

6. Estudlo de ¡dentificación y evaluación de nu€vos proyectos de Centrales H¡dro€léctrica3,
dstallar la6 accionoE realizadas al ler. semestre delaño 2016

7. Las acciono6 roal¡zedas al 'lér. semestro del año 2016 con relac¡ón al Estud¡o do
Viabilidad técnico.económica de un una Central Hidroeléctrica l{antaro.undo Túnel
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PRoINVERSION en base a ios dispos tivos legales respeclivos, inslruyó a ELECTROPERU para
que actúe corno comercializador (o intermediar¡o) en la Licitación. En 1al sentido, ordenó a
ELECTROPERU S.A. suscribir los conlralos de sum nislro de eiectricjdad con las tres (3)
empresas generadoras de la Licitación: Cerro defÁgu¡la S.A., Empresa de Generacrón Huallaga
S.A y Egecusco, mediante los cuales ELECTRoPERU compra la polenc a mntratada total (y su
enerqia asociada) de 544 [¡W, por el plazo de 15 años con cada una de ellas, debido a que la
fecha de nicio de operación de estas no coinc¡de se exliende a 17 años a parlir dell de enero
de 2016.

Como resu¡lado de la Lictac¡ón realizada por ELECÍROPERU suscribió tres contratos de
suminislro con los generadores adjudicados ("Conlralos-G'), conforme se muestra en el
siguiente cuadro, en el que se observa que los precio de eslos conlraios han resullado muy
superiores a los precios del mercado eléctrico peruano.

Cuádro 1

Princ¡pales caracter¡sticas de los Conlralos.G

Generador

2016-01-01

a

2030 12 31

Egecusco
(C.H Pucará)

2017 12 31

a

2032-12-30

Cero delÁguila (C.H

Cero delAguila)

21

Empresa Generación

Hua laga (C H
2016 10 01

a

2031-09-30

200

É02

544

3 284 595
ch?g!4L

Total i Promedio 595 56 88 62 85

'll Expresados a la fecha de prese¡lacióñ de oferlas: 24 de maRo de 2011, en S.E Li0ra 220 kV, sujetos

a varación de acuerdo a las fórmulas de reaiusle de los precios base eslabecidas en los Co¡tratos-G.

? Según adenda suscrita al conl¡ato entre ELECTROPERU y Egecusco, el nicio de operación cambio del

2016101101a 2017h2131

En su calidad de comercial¡zador, según encargo de PRoINVERSIoN, ELECTROPERU

susc¡ibió confatos con las dislribu¡doras estatales designadas por FoNAFE, conforme a o
dispuesto por PRoINVERSION, el 2012-06-26 FONAFE rem tió a ELECTRoPERU su oficio

464-201 2/DE/F0NAFE. comunicando rectorio N' 01 1 -20'1201 s-FONAFE

ul^
o

Apl¡cación do los conlratG do suminbtro de electric¡dad resultantes de la L¡citsción
Pública lnlemacional "Energía de Centrales

PROINVERSION en mar¿o dE 2011.

(la Licitación): llevada r
cabo

Precios ¡n¡ciales al 201'l-03-24 l/
Energia activaPotencaa

contratada Potencia Hora
Punta

H. F.

Punta

Preclo
medio o

monóm¡co
al 2015-12-

31

Fechas de
vigencia

del
suministro

us$/kw-
mes

us$/[,twh US$/MWh us§iMwh

48 86595 60 59

595 57,58 46 57

66 13

63 64

54,11 60 3743,64

2016 01-01

a

2032 12 30

45 89

rdo de Qi

1
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del2012-06-20 ("ACUERDO 1")que designó a las distribuidoras estalaes bajo el ámbito de
FONAFE ("Distribuidoras Desgnadas") que suscrib rán con ELECTROPERU los Contratos
de Suministro de Energía Eléctrca, por las potencias contratadas asignadas por FONAFE.

Cuadro 2

Distribu¡doras Designadas y Potencia Contratada establecidos por FONAFE en el
ACUERDO I

D§IR,.¡'Z- -..J

l-l2

L

I r.

-{-

i
salraal

ro:: I s.
o2t I 5..

¡ ,¿¡

ft*

+

.+ T-

El2015-12-18,luego de múlliples reclamos de ELECÍROPERU a FONAFE para que €ntre
los años 2016 y 2021 y entre 2030 y 2032- asigne a as Distribuidoras Des¡gnadas el 1000/0

de la potencia contralada por ELECTRoPERU con los generadores adjudicados en la

Licitación y se incluya o dispuesto en la prir¡era adenda del conlralo de ELECTROPERU con

Egecusco de prorrogar la Fecha de lnicio del 2016-01-01 a|2017-12-31, FoNAFE remitió a

ELECTRoPERU su ofico SIED N" 530-2015/DE/FoNAFE de fecha 2015-12-18,
comunicando el Acuerdo de Direclorio N" 004-2015/0'15-F0N AFE del 2015-12-11

('ACUERDO 2"), en el que se dispo¡e modificar el ACUERDO 1 en lo que se reliere a lo

estipulado en el cuadro 1, conforme se muestla en el cuadro 3

?
JNEz

En cumplimiento a ello, ELECTROPERU suscribió -utilizando el modelo de contrato rem¡lido
por PROINVERSI0N- los Conlralos de Suminislro de Energia Eléctrica ('Contratos-D") con
as nueve (9) Disfbuidoras Designadas Eleclronorte Electronoroeste, Hidrandina y
Electrocentro (integrantes del grupo Distriluz), Electro Ucayali, Electro Oriente, Electro Puno,
SEAL y Eleclro Sur Este, conforme se muestra en el cuadro 2.

I

35 123

',1
:..

IF

-1-,
¡88 | !19

s

I 202 I

úr LL]]S



g) 6lectro

POTÉNCIA AsIGNADA (MWI
OISTRILUZ í.sE SEAI TLPU EI.UC

o t] l/ 2l 21 200
158 t7 1l 2l 21

)oI / 189 )\ )7 ))
2018 ))o 14 )4 )l l¿
2019 )'¡) 51 t6 2u )4

51 il ]I 12 476
ll5 ti ]J 2r, 1'¡

!t))) 'D1 ]5 o 0 o
119 t1 o tl L]

202.1 t.l8 § o 0 544 0

)o)\ t88 1.16 I o 0 544 0

2026 0 0 {) 0 0

)o)1 156 0 o o o 0

. -: 0 o 0 544
I. 0 0 o o 544 o

544 0 0 o

2011
]44 0 0 144

0 D 0 i) 60
)ol ) 0 0 l) 0 60

Est¡mación del Perjuicio a ELECTRoPERIJ

El monto total eslir¡ado del periuicio económ co a ELECTRoPERU por la ap icac ón de los

Conlralos'G y Contralos-D durante elpenodo de 2016 a 2032, con precios actualzados a 31

de diciembre de 2015, seria de !§00ll0illp!9§5 (valor acumulado 2016 - 2032 con precios

reajuslados a diciembre de 2015), siendo para el año 2016 de USD 27 millone§6

Gest¡ones realizadas por ELECTROPERU ante el Ministerio de Energía y Minas (MEM)

y FONAFE para ev¡tar el perjuicio a ELECTRoPERU.

Se remitido diversas comunicaciones al MEM y FoNAFE, solicitando se adopten las acciones

del caso para evitar el citado per¡uicio económico a ELECTROPERU. Entre las últimas

comunrcaciofl es, lenemos las s¡guientes

SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE IMPLEIUENTACION
oEL STSTEMA DE CONTROL INTERNO (SCt)

cada N" c'287 2015 del2015-03-05, dirigida alDirector Ejecutivo de F0NAFE rem¡tiendo

propuesta de dispositjvo legal para eliminar e riesgo de la aplicacón a parlir de enero

2016 de los conlralos de sum nislro de energía eléclrica suscritos por ELECTROPERU

adiunlado informe técnico y legal que suslentan dicho disposltivo legal.

Cartas N" c-362-2015 del 20'15-03-20, dirigida a Director Ejecutivo de PROINVERSION

sobre los perluicios para ELECTROPERU; derivados de la de los confatos de suminisfos

de electrcidad suscr lo en el narco de la licitación Centrales Hrdroeléctricas.

L

5 rnformado ¿ foNAFt.on c¿rta N" G 312 2016 coñ lech¿ 2olÉ04{l ya PRoll,lVERSlON (on cana N'G 2892015.oñ iécha 2o1t
03 31.

6 rnfo.m¿do ¿ Ge.eño¡ de Admmktr¿.ión con m€ño¡.ndo N'C62+2016.on l€ch.201€105-13, ref€rido ¡ l¡ óodifid.ió.
4upuero 2016 ñodl,ca.ión 1

hI

Cuadro 3
Distribuidores Designados y Potenc¡a Contratada establecidos por FONAFE en el

ACUERDO 2

tt

-;;;;--l
1,.. -r¡".. ]Ia.oRIrorar

L !15

I saa

I saa
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Carta N0 G-363-20 15 del 2015-03-20, dirigida al Vceministro d€ Energía y lVinas sobre
os perluicios para ELECTROPERU derivados de la aplicación de los contratos de
sum nistros de electricidad suscrito en el marco de la Licitación Centrales Hidroeléctricas.
Carta N" G-501-2015 del 2015-05 07 dirigida al Viceminlstro de Energía y [4inas
informándole que la aplicación de los Confatos-G y Contratos-D representara un periuicro

económico para ELECTROPERU y solcitando se eslablezca algu¡a de as propuestas

evaluadas con FoNAFE y PROINVERSION cuya aplicacón permita compensar e
ELECTROPERU por dicho perluicio

Carta N0 G-555-2015 del 2015-05-21, dirigida al Director Ejecutvo de FoNAFE para

reiterar :

i) Se complete la asignación a las D stribuidoras Desrgnadas del 100% de la potencia

contratada por ELECTRoPERU con los generadoÍes adjudicados en la Lcitación
'Energías Centrales Hidroeléclricas", y,

ii) [,lodificar las potenc]as asignadas a las Distribuidoras Designadas cor¡unicadas con
of cio SiED N'454 2012lDE/FONAFE por el diferim enlo de la fecha de nicio de operac¡ón

de la cenfal hidroeléclrica Pucara del 1ro de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017
der vada de la de la adenda al contrato suscrllo entre ELECTROPERU y Egecusco.

Carta N'G-723 2015 del2015 2015-07-20, dirigida a la Directora Ejecutiva de FONAFE
para reiterar el de adopción de medidas que ellm nen el riesgo de pe.iuicio económico
para ELECTROPERU.

Carta N0 G-730-2015 del 2015-07-24, dingda a la Directora Ejecutiva de F0NAFE para:

1) informar sobre la aclualización del monto del perluicio económico para

ELECÍRoPERU, que ascenderia a USD 661.3 mrlones a precios del 2014-12-31 y 2)
proponer la expedición de alguno de los s guienles dispositivos legales que elim narían el

riesgo del mencionado perjuicio económico:

) Decreto Supremo para compensar a con un Cargo por Capacidad de Generación

Eléctrica a incluiren el PCSPf

0 Decreto Supremo que el otorgamiento por el de Energía y Minas a ELECTROPERU

delencargo especiall

ii) Decrelo Supremo ncluiren os Coniratos-D los "lake or pay" potencia yenergia, yque

estos sea reconocido en el PNG, para compensar a las Dislribuidoras Designadas.

Se ncuyó además un proyecto de Decreto Legslalivo que se rem¡ta al lvinisterio de

Energia y lvlinas para su aprobación, con el cual se eslima se eliminaría e citado perjuicio

económico Dicho proyecto de Decreto Legis ativo fue el resultado de as coordinaciones

efectuadas por ELECTRoPERU con la Dirección General de Electricidad (DGE) y

F0NAFE en el marco de la Ley No 30335.

Carta N" D-021-2015 del 2015-09'15 por el Prcsidente del Directorio a la l\¡inistra de

Energia y l\ilinas, se ifforman las consecuencias derivadas de la Lictación "Energia

Centrales Hidroeléctricas" rea izada por PR0INVERSION.

Carla s/n del2015-09-15, dirigida porel Presidente del Directodo a la Drreclora Ejeculiva

de FoNAFE. Se enyia cop¡a de la carta N" D-021-2015 y se informa las consecuencas
derivadas de la Lic lación Energía Centrales Hidroeléctricas" realizada por

PROINVERSION.

Correo electrónico de fecha 2015-10-16, dirigida por el Gerente Comercial a funcionarios

de FoNAFE indicando que se ha revisado la información sobre la asignación de potencias

de las empresas distribuidoras, indicando que habria un mayor perjuico pala

CTROPERU

-41t rc
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. Correo eleclrón¡m de fecha 2015,10-23, rígido por el Dr. Juan Peña a funcionario del
l\¡inisterio de Energia y lvinas adjunlando proyecto de ley relacionado a la Licitación
Energía Centrales Hidroelécticas' Coreos eleclrón¡cos de fechas 2015-10-27 y 2015-

11-12, pot e Dr. Juan Peña a funcionarios del Ministerio de Energia y Mtnas solic¡lando
revisrón de documentos enviados el 2015-10-23.

. Carta N" G,1042-2015 de 2015-10,30 dirigida a PROINVERSIoN: se solicita copia de¡
libro blanco por aplicación de los contralos de energia de cenkales h¡droeléctricas donde
ELECTROPERU aclúa como comerciaIzador.

. Carta No D-028'2015 del 2015-12-29 pot el Presidente del D¡rectorio a la i.,linistra de
Energia y lvinas. Se reilera lo informado con Cala No D-021-2015 expresando
preocupación por las c¡nsecuencias adyersas paÍa ELECTROPERU derivadas del
encargo de comercial¡zación de la energia producto de los conlratos derivados de la
Licrtac¡ón "Energia Centrales Hidroeléctricas" realizada por PRoINVERSI0N.

. Carta N" D-029-2015 del 2015-12-30, por el Presidenle del a la Direclora Ejecut¡va de
FONAFE. Se envia copia de la carta N' D-029,2015, expresando preocupación por las
consecuencias adversas para ELECTRoPERU derivadas del encargo de
comercialización de la enerqia producto de los contratos derivados de la Licitación
"Energia Centrales Hidroeléctricas' realizada por PROINVERSI0N.

. Carla N' G 010 2016 del 20'16,01,04, dirigida a la oirectora Ejecutiva de FoNAFE, acerca
de la puesta en operacrón comercral de la cenlral hdroeléctrrca Ceno del Águrla y su
apllcación en los conlralos de suminislro de energia eléctnca entre ELECTRoPERU S A.
y las Distribuidoras Designadas, derivados de la Licitación "Energia de Cenlrales
Hidroeléclricas' realizada por PRoINVERSI0N en 2011

. Cada N' G-105'2016 del 2016-02-M, d¡rigida a la Direclora Ejecutiva de FoNAFE,
sol¡cilando la asignación a las Distribuidoras Des¡g¡adas del 100% de las polencias

confaladas por ELECTROPERU S.A. con los generadores adludicados en la Licilación
'Energia de Cenlrales Hidroeléctncas" realizada por PRoINVERSI0N en 2011.

. Carta N" G-174-2016 del 2016-02'24, dirigida a la Direclora Ejecutiva de FONAFE, para

solicitar una reunión con elfin de discutir la contratació¡ de polencia de las Distribuidoras

Designadas de enero a mazo de 2016
. Carta N' G-231-2016 del 2016-03-07, d rigida a la D¡rectora Eiecutiva de FONAFE, a fin

de informar la falta de implemenlación de la barra de enlrega de Electro orienle S.A

solcitando a FONAFE la adopción de medidas, en la¡to no esté disponible la barra

mencionada
. carta N" G-565-2016 del 2016-06-08, dirigida al Vicem n¡slro de Enerqia y Minas,

solic¡tando los mecan sr¡os viables para eliminar periuicios econór¡icos a

ELECTROPERU por su rol de comercializador en la Llcitación "Energía de Centrales
Hidroeléclricas' realizada por PROINVERSI0N en 2011"

. Carta N' G-312-2016 del 2016-04-01, dirigida a la Drrectora Ejeculiva de FoNAFE, para

informar cop¡a de la comunicación N' G-289-2016 dir¡gida a PROINVERSION en relación

con el perjuic¡o económico para ELECTRoPERU S.A. porelencargo de comerciallzación

dado por PRoINVERSION, que ascendería a lJsD 651 m¡llones a precios del 2015-12-

31.
. Carta N" G-348-20'16 del 2016-04-12, dirgida a la Dlrectora Ejecutiva de FoNAFE, para

so icitar que se emrtan as precis¡ones sobre conlralac¡ón de polencia y energia.

. Carta N" G-394-2016 del 2016-04-20, dirigida al Viceministro de Energía y M¡nas para

solic tar la inforr¡ación relacionada alencargo de comerc alizac ón ÍROPERU S A

;\

disposicio¡es de PROINVERSI0N

@:t::"'.::r:r r,

LUIS
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o Carla N' G-391-2016 del 2016-04-20, d rigido al Director Elecutivo de PRoINVERStON a
fin de soiicilar una reunón para discutir las allernativas de souc¡ón que se vaya a
proponer relaconadas con el perjuic¡o econór¡ico para ELECTRoPERU S.A. por el

encargo de comercialización dado por PROINVERSI0N.
. Carta Notarial N' G-457-2016 del 2016-05-05, dirigida al Director Ejecutivo de

PRO NVERSION, a fin de solic tar una reunión para disculrr las alternalivas de solución
que se vaya a proponer re acionadas con el perjuicio económico para ETECTRoPERU
S.A. por el encargo de comercialización dado por PROINVERSION.

. Cada N' G-526-2016 del 2016-05-25, dirigida al Director Ejecutivo de PROINVERS 0N,
acerca del mpaclo para ELECTROPERU, por el encargo de comercialización de los

contratos suscritos con generadores y d¡slribuidoras designadas, derivados de la

Licitacón Pública internacional "Energia de Centrales Hidroe¡éctricas" realizada por

PROINVERSION en el año 2011 adjuntado la cor¡unicación realizada por FoNAFE y
l\¡El\y', sobre la revisión de as propuestas planteadas por FONAFE, orientadas a eliminar
el riesgo de los impacto económicos para ELECTROPERU.

Normas Legales emit¡das

a El 20'16-05-26: OSINERGI\,IN aprobó el proced mienlo técnico "Régimen Ap icab e a las

Centrales de Generación del Nodo Energétco en el Sur del Perú", (PR 27).

E PR 27 establece criterios técnicos y económicos para la operación, tratamiento de

indisponibiidad y de valorización de transferencias, de las CCTT NES. Reconoce la

sigulenle ierarquia: (i) Conlratos NES, (ii) PR 27 y (iii) Otros PR COES.

Entre otros, el PR 27 establece que la potencia f¡rme de as CCTT NES será la adjudicada,

asi como que COES reporte a oSlNERGlVllN a valor¡zación a costo marginal de la

indispon bilidad forluita, hasta que la C.T. este en capacidad deoperarcon combuslible gas.

b.2016-04-02:SepublicaaR[/N'124-2016-lVEl\,4/DNi1,mediantelacualenfaenvigenc¡ael
I\,,!ECANISI\¡O DE COIVPENSACION DE COSTOS DE GAS NATURAT PARA

GENERACTÓN ELÉCTRICA, (numera 5.1 Arr5 Ley N0 29970).

c. Según esta Rl\,4, ios Generadores idel norte o del suf) obtendrán compensación en precio

de GN, incluyendo costos de suministro, de transporte y de distribución. Conesponde al

pago de Cargo por Desconcentración de Generación E éctrica Esta compensación servtrá

para que los costos unitaíos sean igualesen promedio a los de Generadores de Lima e lca.

Coordinación con agentes relevantes

a. PRoDUcroRAs DE GAs (CoNSoRcro CAMISEA)
r' E 2016.01.29 ELECTROPERU remilió la carta G-088-2016, convocando a

PLUSPETRoL para realizarla segunda reunón e|2016.02.16.
¿ E) 201602.02, PLUSPETROL remiiió a ELECTRoPERU la carla N" PPC-COIV 16-

0127, proponiendo adelantar a segunda reunión parael dia2016-02-10.
/ Luego de consullar con los Generadores del NES, ELECTRoPERU remilió a

PLUSPETROL e documento N" G-163-2016, con fecha 2016.02 19, informándole la

9. Procura del Suministro y Transporte del Gas Natural para el Proyecto del Nodo
Ene co del Sur

E
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imposib¡l¡dad de rea izar la reun¡ón y señalando mmo nueva fecha propuesta el 2016-
03-10.

/ Con fecha 2016.02.29, PLUSPETROL remilió la carla PPC-COIV-16-0169, ac€plando
como fecha para la reunión el 2016-03-10

r' Con fecha 2016-03-02, ELECTRoPERU remite a PUSPETROL la carta G-208-2016,
confirmando la segunda reunión para el dia 2016,03-10.

/ El 2016 03-10 se efectuó la segunda reunión, con partcipación de los represenlantes
de las empresas que forman el Consorcio productor de gas los usuaios del NES (de

SA[.4AY ¡y ENERSUR) y EIECÍRoPERU (acompañado de un asesor lécnico, un
asesoÍ legal y representanles de PERUPETRO), en calidad de procurador del gas. En
esta reunión, PLUSPETRoL discreñ del ¡equerimiento de los Generadores del NES
y expresó su condlción de que se aproveche el gas no utlzado por los acluales
usuarios ub cadosen Chilca, además de señalarla dilicultad de invertiren la instalación
de una nueva p anta procesadora de gas. F¡nalmenle, recomendó que

ELECTROPERU coordine con los usuarios del NES los requerimienlos exigidos y

luego coordine con elConsorcio, la viabilidad de su atención

b. GENERADoRES DEL NES
r' E 2016 02.49 SAI¡AY mediante carta N" 5l-0090/16 señaló su imposibilidad de

asrstir, ofreciendo su disponib¡l¡dad para el 2016 02 22
r' El 201602.09 ENERSUR, mediante carla N" ENR/104-2016 también señala su

imposibrlidad de asistir, proponiendo realizar la reunión el 2016 03.10
/ El 2016.03 10 se realizó la segunda reunión donde os Generadores del NES

representados por ENGIE, confiÍraron los requerim entos efectuados en la

comunicación N' Sl-0235f5, y N" ENR/500-2015 Allernativamente, expresaron la
posibilidad de aceplar un suminislÍo interrumpibe, sujelo a a aceptación de

determrnadas condrciones y de las que discrepó PLUSPETRoL, en calidad de

represenlante de los nlegranles del Consorcio produclor de gas Los delalles de la
reunión se resumen en la Ayuda l,lemoria de la Segunda Reunión. El acuerdo que se

derivó de esta reunrón es que ELECTRoPERU efecluaria reuniones independienles

con los usuarios del NES y luego coord¡naria con el Consorcio Productor para definir
claramenle la posición de ar¡bas partes

r' Con fecha 2016-05-18, ELECTROPERU, con carla N-G-50'1-2016, convocó a una

tercera reunión a SA[,44Y I para el 2016/06/02.
r' El2U6-A5-25. SAIVAY remite la carta SU0269/16, confirmando la fecha de la reunión

en sus oficinas
/ El 2016-06-02, se realizó la tercera reu¡ión, con la parl¡cipac¡ón de SA[,4AY I y

ELECTROPERU donde SAIVAY reileró su posción incral aunque, mostraron cierta

aperlura a la opción del suminisfo interrumpible de gas; sin embargo, evitaron prec sar

en mayor grado sus condiciones hasta que el Conces onario de los produclores de gas

exprese su conformidad al suminislro interrumpble, sujeto a la aceplac¡ón de las

condic¡ones de los usuaros del NES. El resumen de la reunión se incluye en la Ayuda

lvlemoria de la Tercera y la Cuala Reu¡ión.
r' con fecha 2016-05-18, ELECTRoPERU rem¡lió a ENGIE (anles ENERSUR) la cala

N'G-500-2016, proponiendo una reunión para el 2016-06-03. Sin embargo, ENGIE
. propuso eI2016-06-07 como fecha de la reunión.

/ El 2016-06-07 se realizó la cuarta reunión con ENGIE, qu¡en lambién insistió: (i) en

15, (ii) en su dispos¡ción arar as condiciones expresadas con su carla de ju io

l
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evaluar el sumin¡stro inlerrumpible y (iii) pla¡lear la modificación del contrato, siempre
que los productores de gas expresen su aceptación de efectuar suministro ¡ntenumpible
y las condiciones que exprese ENGIE. La Ayuda l\¡emoria de esta cuarla reunión
resume los puntos más ¡mportanles lratados en ella.

d. PERUPETRO
/ El2015-11-13, ETECTRoPERU remitió a la empresa PERUPETRo la carta G-1067-

2015, sol¡c¡tando asesoÍamienlo; asicomo designar a las personas que participarian

en las reuniones de coordinación para atención de contratación mn el Nodo Energétim
delSurdelPeru.

/ El 2015-11-26, se coordinó con PER|JPETRO con ia flnalidad de que nos ammpañe
en las Íeuniones a soslenerse con los involucrados en la procura y transporle del gas
para el NES quienes vienen prestando su apoyo.

r' E¡ representante de PERUPETRO es e¡ lng Pedro Arce, quien han asistido a la
primera, segunda y lercera reunión de coordinac¡ón

e. AsEsoREs lÉct{rcos

/ El 2016-03-15, ELECTROPERU emil¡ó la orden de atención para conlar mn los

servic¡os de GELA, en calidad de asesor técnico para las coordinaciones para la
procura de gas para los generadores del NES

/ E Asesor Técnico ha asislido a la segunda, tercera y cuarta reunión para la procura de
gas para los generadores del NES, habiendo preparado las Ayuda Memona

correspondientes.

BREvE DEScRIPcIÓ¡i OEL PRoBLEMA

Las oblgaciones asignadas a ELECTRoPERU, derivadas de la Ley N" 29970 su oormatva
asociada y de los lérminos del lt4OU, poseen condiciones que d ficultan su implementación,

entre las que podemos idenlifcar:
o La suscripción de los conlralos para el suministro de gas de los produclores a los

consumidores resultan de inlerés tanto para los consumidores como para el

transportrsta, pues afianzan la operación de ambos proyectos, lo que origina una
presión constanle sobre ELECÍROPERU para llevar adelante dichas contrataciones lo

antes posible aun cuando los plazos previslos para la puesla en servicio de la CT

Quillabamba o de los diferentes tramos del Proyeclo Gasoducto tienen holgura.

,, ELECTRoPERU S A. deberá ceder a los tilulares de los proyectos del Nodo Energético
, y de ser el caso, al tilular de la CT Quillabamba (CTQ), los respectivos confatos de

uministro y lransporle de gas natural que eventudmente suscdba con el Consorc¡o

c. TIULAR DEL GasooucTo SUR PERUA o(GSP]:

'/ Se ha remit¡do la comunicación N' c,1030-2015 det 2015-10,29 d¡rigida al gerente
generalde la Concesionaría del GSP, sol¡cilando la designación de sus representantes
autoÍizados para su parlicipación direcla en las mordinac¡ones necesarias para la
suscripcón de los conespond ¡enles contratos de transporle degas, en elmenortiempo
posible.

r' Con documento de fecha 2015-11-02 se recibió respuesta del Concesionario del GSP,
designando a sus represellanles
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produclor del gas y con el lranspodista, respectivamenle. Ello no debe orig¡nar
obligaciones para ELECTRoPERU S.A que no puedan ser trasladadas al Peaje de
Conexión. Por tanlo, los términos contracluales deberán ser coordinados mn los

agentes demandanles del NES y de la Cfo, pues de otro modo, podria darse el caso

exlremo de que no acepten la referida cesión, loque a su vez, pod ría ocasionar perju icio
a ELECTROPERU. Es claro que en este aspeclo, se deberá conciliar las condiciones
de las partes {Consorcio Camisea, Gasoduclo del Sur y empresas Generadoras), con
a fnaldad de cumplir con la cesión de los contratos de sum nistro y transporte, en

lérminos aceplables para los involucrados.
,,, Según lo establece el Reglamenlo de la Ley 29970, los adjudicalarios podrán tener

condicones de meÍcado de gas iguales a los generadores del centro (take or pay,

descuentos, etc.), siempre que asÍ se establezca en los contratos delinitivos. Si las

cenlrales del Nodo Energélico de Sur, luv¡eraf condiciones de conlralo de suministro

similares a las centrales del centro, disminuirá el monto del cargo por desconcentración

de generación e éctrica: y sr las condrcrones de suministro al NES o a la CTQ fuesen

más rigidas que las que lienen las centrales del centÍo, se incrementará el pago del

consumidor de electricidad. Al respeclo, con fecha 20'1G03-01, el [,rtinislerio de Energia
y Minas ha emitido la Resolución N" RM-124-2016-MEM/DM, en la cualestablece las

cond crones en que se efecluará la compensac¡ón entre los usuarios del centro y del

sur.
,r El productor del gas del lote 88, manifiesta que deben cumplrrse las mndiciones

eslipuladas en el ¡,4OU para que se inicien las acciones concernientes a la licilación
para la venta del gas, mientras que los Generadores del NES, indican que las

condiciones para el suminisko del gas deben ser las mismas que tienen actua mente

los Generadores del Centro. Por otro lado, e concesionario GSP, insisle en que se

suscnban, cuanto ar'rles, los contratos de suministrode gas, aun cuando los plazos para

dicho evenlo todavia lienen ho gura.

o En el siguiente cuadro se resume la siluación de cumplimienlo de las C,ondiciones

Suspensivas establecidas en el M0U/

il

Condición
cumplda

Que se cumplan a totalidad de las

cond¡oones precedentes contenidas en los

acuerdos comerciales suscnlos enlre los

Licenciatarios del Lote 88, los Licenciatarios

del Lote 56, los Licenciatarios del Lote 57 y

Perú LNG SRL, de manera tal que permitan

a os primeros modificar el Confato de

Licencia, según lo estipulado en el DS N'
008-2012-EM.

Consorcio

Camisea

Condición

cumplida
PROINVERS ON

2 Que se otorgue la buena pro del Proyeclo de

Seguridad Energélica

3 Que se suscriba el respectivo conlrato de

co¡ces¡ón . ,á6fE¡\

PROINVERS ON
Condición

cumplida
L

Responsable SituaciónCond¡c¡ón
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8. Que se acredite que el Proyeclo de

Seguridad Energélica liene un avance de

obras ma t a75%

De las reuniones efecluadas pueden obseryarse las siguientes posciones

Produclores de gas
. La capac¡dad de producción destinada a la produccón de eleclrcidad alcanza

los 1 050 MNIPCD. De esle volumen liene contratados a firme 950 MMPCD Por

tanto solo lienen disponible 100 I¡MPCD para atender os requerimientos de los

usuanos que ut lcen eIGSP
. Sin embargo, el consumo aclual de gas -en el Cenfo- no alcanza los 600

IVPCD, lo que los obliga a reinyeclar el gas que extraen del yacimienlo de

Camisea.

?t

4 Que se otorgue la aprobacón del respectivo

Estudio de lmpaclo Ambiental
Condición

cumplida

s Que ocurra el ciere financiero para a

ejecucón de las obras comprometidas para

el Proyecto de Segurdad Energé1ica

Pend ente

IVINEIV

GSP

GSP
Condic¡ón

curnplida

6. Que se rem¡la la respecliva comunicacrón
por parte del lula.del Proyeclo al ¡,linislerio

de Energía y lllinas ind¡cando la fecha de
inicio de la co¡slrucción de la infraestructura

del sister¡a de transporte.

7 Que el concesionario del Proyeclo de

Seguridad Energél¡ca solic¡te a los

Produclores la suscripción del acuerdo para

el suministro de gas requerido para las
pruebas de puesta e¡ operación comercial

Pendiente

GSP Pendienle

Cada cliente y

GSP

9 Oueelrespectvo clienle, según sea elcaso,
suscriba un contrato de transporte fime de
gas natural con el litular de la concesrón del

Proyeclo de Seguridad Energética.

10. Que los Productores tengan volúmenes de

gas natural dispon bles conforme lo

señalado en el numeral 1 9. del Acuerdo de

Enlendimienlo, mediando un crilerio de

oplimizac¡ón técnrco€conómlco del

reservorio.

Consorc¡o

Camisea
Pend enle

Pendiente
11 Que no se afecte el cumplimienlo de

mnlratos de sumrnistro existentes,

mnsiderando sus renovaciones.

Consorcro

Camisea

t\¡tN E[/
Condición por

confiff¡arse

12 Que se defrnan critenos de prionzación pala

la asignación de volúmenes de gas natural,

en atención al interés del estado peruano.

7

ResponsableCondición s ituación

Pendienle
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La inversión en capacidad ad¡cional de exlracclón de gas nalural para atender
el requerimienlo a Írme de los usuarios del NES, los obligar¡a a hacer una
¡nversión estimada entre 500 a 600 Millones de US$, sin embargo, consideran
que elgas que produciria esa nueva planla no servtria para la producción; s¡no
para ser reinyectado nuevamente.

Su propuesta es proporconar un suminislro interumpible que les permita

aprovechar el gas nalural conlralado (en térm¡nos a f¡rme) que no es ulilizado
por los Generadores delcentro.
Respecto a la ampliacón no filan fecha defnida, sólo señalan que será ampliada
en función de lademanda (genuina).

Los usuanos del NES. Cada uno de ¡os 02 usuarios del NES requiere mmo Capacidad l\¡áx¡r¡a de
Sum¡nistro 150 lVL4PCo. Requieren una Capacidad Conlralada Diaria de 75 IVI¡PCD. Un Take or Pay de 50%

. Condiciones de conlralacón similares a los Generadores de centro, pues

consideran que son ConsumidoÍes ln¡ciales, lanlo de suminislrador como del

transportador de gas. (Coincidlmos en que son Consur¡idores n¡c¡ales del

transporlista, pero no del productor)
. Consideran que elcontrato suscrilo con el Estado les garanliza la disponibilidad

de gas a fume, y que este sum n¡slro debe ser prov sto por ELECTRoPERU.
Además, afirman que al operar cof linritac¡ón de gas están expueslos a la
aplicación de sanciones y penalidades.

. Están dispueslos a aceptar un sur¡inistro interumpible pero sujeto a una

mod¡ficación delconlrato suscÍilo con el llllNEM, de maflera que les garantce
que no estarán sulelos a penalidades o procesos sanc onadores por no disponer

de gas cuando su operación sea ordenada por elC0ES.
. Señalan que su negocio como Generadores es la contralación con clientes a

largo plazo y que eso no es posibe si no tienen garantizado elgas a frrme.
. F nalmente cueslionan que PLUSPETRoL no establezca un plazo definido para

elsuministro lnterrumpible, alcabo del cualpondria en operación una ampl¡ación

de su planta

Respecto al Pmyecto CT Qu¡llabamba (CTQ) se tiene elsiguiente conocimientoi

Cronograma publicado el 2A16-02-25
. Convocatoria y publicación de Bases vie 2414-12-19
. Publicación de las Bases Consolidadas [¡ar2015-11-10
. Publcación cuarta versión del Contrato Mar 2016-01-12
. Publcación de versión final del Confato Por determinar

El 2016'04'21 PRoINVERSION ha informado que oportunamente publ¡cará el

cronograma de las actvidades pendientes, incluyendo la presentación de ofertas y la

publcación de la versión final del mntrato.
La cuarla versión del Contrato establece en el úllimo párrafo del numeral 5.1.b de la

cláusula quinla lo siguienle:

CUUSUU QUINI A: DISPOS/C/ONES SOBRE GAS NATURAL

5.1 Riesgos que asume el lnvets¡on¡sta

/¿J?u

PáBin. 59de62

TI
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b)...
... el lnverston¡sla declan que ni ELEC|ROPERU n¡ PROINVERSTON n¡ninguna ota
in$rtuc¡ón o empresa estalal, tene respecto del lnve§¡onista o el SGQ, alguna
obl¡gación de procu@ o contrctat sun¡n¡stro de gas nalual o sevbio de lrcnspoie en
favor del lnve$¡an¡sta o el SGQ; y que s¡ la Íuv¡erc, desde ya el lnver,¡on¡sta renunc¡a
de nodo tfievocable e ¡ncond¡c¡onal y pot el sola nér¡lo de la presenlac¡ón de b afeia
en la Lbitación o la suscripción del prcsente Contrato, a iodo y cualqubr acción o
deÍecho de exigi a cualquier enpresa o entidad del Estado, ¡ncluyendo
ELECTROPERU, cualquter obligac¡ón, acl¡v¡dd o prestac¡ón pinc¡pat o
conplementaÍia, relat¡va o de cualqu¡er nodo v¡nculada a la procua a contqtac¡ón de
gas natural a lnnspofle Wr duclo, no quedando por tanlo, ninguna obl¡gac¡on residual
para ELECIROPERU u olrc enp¡esa a enl¡dad del Estado;'

Al respecto, se espera que la versión final del Conlrato mantenga la lberación de
responsabilidad de ELECTROPERU, quien quedaria eximdo de cumplir lo

establecido en el D.S. N' 005-2014-EI\¡, en lo que fija la obligación de procurar

contratos de suministro y kansporle de gas para a CTQ.

AccIONES EIi EJECUCIÓN Y PRoGRAMAOAS

ETECTRoPERU está preparando los Térm nos de Referenc a para la elaboración de un
modelo que permita cuantifcar las condiciones expresadas por los productores de gas y los

usuarios del NES, a fin de evaluar cuanlilalivamente elefecto de las condicones y allernativas
a proponer. Consideramos que de esle modo es posible sustentar ante las partes las
propueslas que ELECTROPERU presenle para llevar a buen término las obligaciones
asignadas en la Ley, en lo que concierne a su rol de procura de sumin stro y kansporte de gas

natural, para el Nodo Energét¡co del Sur.

Posteriormenle, una vez oblenidos los resu lados, seefectuarán rcuniones con e suministrador

de gas y se procederá a evaluar as diferentes alternativas propuestas por las partes.

Finalmente, se busca enconlrar una propuesia que permita equilibrar los riesgos para lodas las
pa(es.
Se re-evaluará la estrategia, a la luz de la informac¡ón que se ha oblenido en las recientes

reuniones como es la posible licitación de 100 [¡[.4PCD por parle de los Productores y de los

aconlec mieÍrlos que vienen ocurriendo con GSP.

Se ha cursado al NES carlas solictándoles sus requerlmientos de transporle, tomando en

cuenta que la calidad de Cllentes lniciales baio ios términos del Contrato del GSP, solo estará

vigente hasta el 23-07-2017.

CoNcLUsroNES

. ELECTROPERU SA. viene desarrollando, en forma proactiva, todas las aclividades

necesaÍas para cumplir con la función de procura y fansporte del gas para el NES,

asignada por la Ley N" 29970 y normas reglamentar as
. Se ha tomado conocimienlo, por las bases de licitaclón, que Ia construcción de ¡a CT.

Quilabamba, demandará 36 meses luego de que se adjudique este contrato, e cual se

encuentra en proceso a cargo de PROINVERSiON, por lo que se entiende que no habría

urgencia para la suscripción de los confatos de suministro y fansporte de gas natural.

. Se continuarár con las reuniones para tratar de liegar al mayor acercamienlo posible entre

7.ñi

las posic ones del produclor y de os Generadores del NES
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SEGUtMtENTo oEL pRocEso DE tMpLEMENTAGtóN

oEL STSTEMA DE CONÍROL tNfERNO (SCt)

1 La Gerencia de Producción a lravés de la Sub Gerencia del Centro de Producción Mantaro
se encarga de las mordinaciones para los lramites de las Resoluciones Direcloral de
autorización de uso de aguas y otros relacionados con la ANA (Auloridad Naconal del Agua)
AAA (autordades Adminislralivas del agua) y ALA (Adm n¡slrac¡ones Locales de agua).

2. Se ha obtenido la Prorroga de Vigencia Resolución Direcloral Aulorizac¡ón de Ejecución de
obra de Proyecto de Afianzamrento Hídrico de la cuenca Alta Pachacayo (Lagunas Norma y
Antacocha)

3 Se obtuvo la Aprobaclón de los Planes de oescarga Presas Lacsacocha (Cuenca rio Huari)
Calzada y Caullau (Cuenca l\¡edia R¡o Pachacayo)

4 La Gerencla de Producción, partic¡pa con la designación de representantes de la Sub
Gerenc a del Cenlro de Producción Mantaro en los Consejos de Recursos Hidricos de la
cuenca lvanlaro en los Gobiemos Regionales de Junín y Huancavelica.

5 La Gerencia de Producc¡ón, participa en la "l\¡etodologia para determinar los Caudales
Ecológrcos . en la cuenca del no lVanla'0.

1. La Gerenca de Produccrón y la Sub Gerencia del Centro de Producción lvantaro, han

encargado alArea de Proyectos eleclromecánicos inic¡ar el proceso del Esludio lntegral para

la [.4ode¡nizac ón del Sistema Hidrometeorológico SCADA del Sislema Regulado de lagunas
y las estaciones Hidrometeorológicas en a cuenca del rio l\¡anlaro

2. EL año 2015, se obliene la Resolución Directoral N' 831 - 2015 - ANA - AAA X IVANTARo,

la cuai Aprueba la l\¡emor a Descrptiva nforme Técnico y Plan que establece y delirnita

técn¡car¡ente el ár¡bito geográfico de Sector Hidráulico l\rayor Mantaro Clase A, que

corresponde las inlraestructuras de regulación de los embalses de regu ación de

ELECfRoPERU S.A. mn un volumen de Almacenam ento total de 231 70 M¡,4C (incluido la

Presa lablachaca)
3 Se cuenta con los Planes de Contingencia operat¡vo del Srslema de Generación del CPI¡

que corresponde al periodo 2015'2016 que se adjunla en el archivo comprim do.

Factores Sociales

1. La Gerencia de Producclón a través de la Sub Gerencia de Centro de Producción Mantaro,

coordina con el Área de Responsabilidad social, charlas de sens bilización y apoyo en temas

sociales en las comunidades circundantes en la cuenca del rio Nlantaro.

2 El año 2015, se concluyó mn el Proyecto de "Adquisición, Transporte, lnstalación y Puesta

en Servicio del Sislema Limpiarreias - Presa Tablachaca, conslguendo con esta

l\¡odernización realizar la limpieza más efectivade losdesechos provenientes de las ciudades

de la cuenca del rio ¡,4antaro en la zona de obra foma de la Presa Tablachaca.

3 La Gerencia de Producc¡ón a través de la Sub Gerencia de¡ Cenfo de Producclón Manlaro,

realza lodos los años a favés del Contralo 'Servicio de Medición y Procesamiento de Datos

Topográficos en los Des izamientos Existentes en las zonas de LaÍia - Prlchaca y al Entomo

del Emba se Tab achaca", conlroles geotécn¡cos con ia f¡nalidad de preven¡r deslizamientos

ó'a

10. Claves

. Camb¡o climát¡co.

. Deshielo de Glaciares
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@) electro SEGUIMIENTo oEL PRocEso DE IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

en lodas estas zonas, as mismo en coordrnación con a Gerencia de Proyeclos se realiza

obras de estabilización.
4 Se cuenta con uñ Plan de Contingencia de la Seguridad Fis¡ca del Cenlro de Producción

lVantaro ELECfROPERI.J S.A

. Fallas operac¡onales del sistema de generación

1. Se cuenta con un Plan de mantenimienlo a ¡,¡ediano Plazo lasla el 2022; así como la
proyección de proyectos de inversión hasla el 2025 que se adjunlan. Además contamos mn
os programas de manlenimiento anuales y los programas de manlenimienlo rnayores a
med¡ano plazo cof los que miligamos los riesgos de fallas técnicas

2 En el Plan de Conlingencia de la Seguridad Fisica del Centro de Producción lvantaro

ELECTRoPERU S A. se encuentra e Plan de Contingencia por rotura de Presa Tablachaca.
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