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

/ ieoP

1. OBJETIVO
Real¡zar la evaluación de seguimiento del proceso de implementación del Sistema de Control lntemo de
ELECTROPERU S.A. al tercertrimestre de 2018, de acuerdo a Ia normat¡vidad vigente relativa a la materia con el marco
de referencia COSO versión 2013.

3. ANTECEDENTES
3.1. ELECTROPERU S.A., es una empresa estatal de derecho privado, constituida el 5 de seliembre de '1972, mediante

Decreto Ley N" 19521, modificado en mazo de 1981 mediante Decreto Legislativo N" 41, convirtiéndose en
empresa eslatal de derecho privado Empresa de Electricidad del Peú - ELECTROPERU S.A. que se dedica a
actividades propias de generación, de lransmisión por el sistema secundano de su propiedad y de comercialización
de energía eléctrica.

3.2. Acuerdo de Directorio N" 0'15-2015/016-FONAFE de fecha 11 de diciembre de 2015, aprobó el 'Lineamiento del

Sistema de Control lntemo para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE'.
3.3. Resolución de Direcc¡ón Ejecutiva N' 123"2015/DE-F0NAFE, aprueba la Guia para la Evaluación del Sistema de

Conkol lnterno (en adelante SCI), la cual establece en el acápite 5.4.3.4 que el Equipo Evaluador informará

trimestralmente los avances y resultados del SCI al Comité de Control Interno de la Empresa.

.4. Directiva Corporativa de Gestión Empresarial para las empresas bajo el ámbito de FONAFE (Acuerdo de Directorio

N' 003-2018/006-FONAFE del 26-06-2018), establece, entre otros, que el Gerente General deberá presentar al

Directorio un reporte de avance de la implementación del plan de trabajo de manera trimestral del SCl.

3.5. Resolución de Gerencia General de ELECTROPERU S.A. N'G-090-2016 del 10 de junio de 2016 que designó al

"Com¡té de Control lntemo", el cual es responsable de definir, dirigir y coordinar las políticas de planeamiento,

normativa, ejecución y mejora del SCl.

3.6. Resolución de Gerencia General de ELECTROPERU S.A. N" G-097-2016 del 24 de junio de 2016 que designó al

"Equ¡po Evaluadol', el cual es responsable del proceso de evaluación objetiva del establecimiento, manten¡miento
y mejoramiento del SCl.

3.7. Resolución de Gerencia General de ELECTROPERU S.A. N' G-129-2018 del 02 de agosto de 2018 que designó

al "Comité Técnico de Riesgos'y aprobó su reglamento, con el objeto de poneren marcha las acciones necesarias
para la adecuada implementación de la "Gestión lntegral de Riesgos" y su eficaz funcionamiento, a través de una

mejora continua de la Empresa.

.8. Oficio SIED Nro. 075-2018/G/ELECTROPERU (Carta N" 00406-2018-G) de fecha 12-07-2018, con el cual

ELECTROPERU S.A. presentó a FONAFE el lnforme Ejecutivo N' CCI-EE-003-2018, correspondiente a la
evaluación del proceso de implementación del SCI al Primer Semestre del año 2018. El cual, posteriormente fue
difundido a través del portal Web de la Empresa y mediante el Memorando N' 00426-2018-G a todo personal.

4. RESULTADOS DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN

Los resultados del proceso de monitoreo se presentan en tres aspectos:
. Nivel de madurez de la Empresa en relación a los componentes del SCI
¡ Nivel de implementación de cada componente
o Nivel de implementación de cada principio.

4.1. Cumplimiento del plan y actividades programadas

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

ó

tercer

r§

?
I

(

Pág¡na 1de 14

San Juan de Miraflores, 26 de octubre de 2018

lnforme de Sequimiento N' CCI-EE-004-2018

2. ALCANCE
. Evaluación de la situac¡ón actual de la Empresa con respecto al Sistema de Control lnterno, en relación á su versión

coso 2013.
. Conocer los avances y la brecha existente en la estructura de Control lnlerno.
. Generar recomendaciones y Planes de Acción que permitan cumplir con el estándar antes citado.

año 2018:
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SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIóN
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

Comilé de Control

Viclor D6 Los Sánlos

Sub Cerente de
Recursos Humanos

Jun'2016 Dic'2018 80,0%1.1.1

Diseñar y formalizar una politica de Control lnterno la cual se haga exlens¡va a lodos los

trabaiadores de la Empresa.

ncorporar la responsabilidad por el Confol lnterno en el l\¡OF de lodos los trabajadores de la

EmpÍesa.

Con memorando N'00266-2018'G del 05{7-2018 se encarga a la Sub
Gerencia de Recursos Humanos la actualización del [¡0F de todos los

trabajadores de ELECfRoPERU S.A. en lo relacionado al cumplimienlo del
Sislema de Control lnlerno

1 .4.27
Proponer y Aprobar la eiecución de un estudio de carga laboral (previamenle se debe conlar
lon la estruclura orgánica aclualizada, [¡0F, RoF y perfiles de puestos).

Viclor De Los Sanlos

Sub Ge.ente de
Recursos Humanos

Ma.2017 Dic,2018 20,a%

Pendiente la aprobación de la Nueva Estruclura orgánica de la Empresa,

modifcar el MOF y RoF, se conÍatará el servicio para hacer el eslud¡o de
Carca laboral.

Viclor De Los Sailos
§rb Geente de

Recursos Humanos
Jul-2016 Dic-2018 60,0%I .4.34

Diseñar y aprobar un plan de sucesión para puestos claves o criticos, el rirismo que deberá

Celiniri

ldentificación de personal critico.

Procesos de los cuales pertenecen dichos cargos.

Alternativas de sucesión para estos cargos.

Asi mismo, diseñar una politica de suceslón y difundirla a nivel de toda la Empresa.

Se han idenlificado los puestoscrilicos y denfo de ellos diez trabaiadores, cuya

edad eslá entre 67 y 69 años.

'1.5.39 Diseñar una Politica de lncentivos en función al logro de objetivos los cuales deberán estar
vinculados a los objelivos estratqlicos de la Empresa.

Viclor De Los Sanlos
Sub Gerente de Ago-2016 0ic-2018 10,0%

En proceso de contratación la consulloria para el 'Diseño del Sislema de
ncentivos', establecimientos de metas por puestos y la lmplementación del
Sistema de lncentivos.

1.5.40
Fijar indicador de cumplimientos para las Gerencias y Sub Gerencias y actividades en función

al plan estralélico y obietivos estratql¡cos.

Viclo¡ Ds Los Sanlos
§rb Géronte de Ago-2016 Dic-2018 50,0"/"

Se desplegará el Plan Esfatégico en planes de gerencia y sub gerencias y
gslablecimiento de Melas por pueslo.

V clor De Los Sanlos

Sub Gerenle de Ago-2016 Dic-2018 40 0%1 .5.41
lncoporar en el plan de incentivos aclividades de monitoreo para el pago de incentivos por

ogÍo de meias.

:n proceso de contralación la consutoria para e "Diseño del Sistema de
ncentivos", establec mientos de r¡etas por puestos y la lmple[i]entación del
Slslerna de lncentivos.

Viclor De Los Sanlos

Sub Gerenle de
Recursos Humanos

1.5.42
La Polilica de lncentivos estará basada en el logro de las melas que se formularan en función
del Plan estratégicoyobjetivos eslralégicos.

Ago-2016 Dic-2018
:n proceso conlratación de la consultoria para el 'Diseño del Sislema de
ncenlivos', estableciendo melas por puesto y la lmplementación del sistema

le lncentivos.

Com lé de Conlrol
Jul2016 Dic-2018

Realizar una estimación de los niveles de variación máxima, que la empresa está dispuesta a

aceptar, en relación a las metas y obielivos eslablecidos.
80,00/"

nforme SEAR - FoNAFE difundido con l\¡emorando N" 00398-2017-G de
echa 03-11-2017.

lmplementar una Unidad de Administración lntegral de Riesgos, la cual goce de autonomia e

independencia en elejercicio de sus funciones.

lncorporar en los Manual de organización y Funciones, la responsabil¡dad de todo el personal

en la administración de riesgos y elconlrol inlemo.

Ju'2016 Dic'2018

lnforme SEAR - FONAFE difundido con l!¡emorando N' 00398-2017-G de
fecha 03-11-2017.

l\¡anual de Gestión lntegral de Riesgos aprobado por el Comilé de Control
lnlerno en Sesión N' 10-2017/CCI-CG del 29-11-2017. Se viene alineando a
los Lineamienlos y Guia de GIR de FONAFE.

Elaborarun programa deevaluación de riesgos q ue puedan afeclar los obielivos de la EmpIesa.
Com lé Técnlco de

Riesgos
Ago'2016 0ic,2018 80,070

l!¡etodologia para la Geslión lntegralde Riesgos.

lnforme SEAR de FONAFE laconsullora E&Y se revisó los principales procesos
y riesgos criticos de la Empresa (manlenim¡ento, conlrato de suministro y
RRHH), pendiente realizar dicha metodologia a otros procesos coÍe y soporle
de la Empresa.

Elaborar en Programa de Evaluación de Riesgos cuyo alcance compreoda a la lotalidad de los
procesos que loTjlqulYe la Cadena de Valorl Mapa de Procesos de la Empresa.

Comilá f&rico do
Rj6sg06

Jul-2016 Dic'2018 60,0%

Manual de Gestión lnlegral de Riesgos aprobado por el Comité de Control
lnterno en Sesión N" 10-2017/CC|-CG de fecha 29J1-2017. Se viene
alineando a los Lineamientos y Guía de GIR de FONAFE.
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SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
DEL STSTEMA DE CONTROL TNTERNO (SCt)
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lncorporar dentro del proceso de formulación del plan estratégico, especificamente en la
identifcación de riesgos del Análisis FODA, los riesgos clave o más criticos asociados a

ndicadores para su seguimienlo (KRls).

ComiléTécnicode
Riesgos

Jul-2016 Dic-2018 80,0%

mplementación del Sistema Eleclivo de Análisis de Riesgo (SEAR) en
:mpresa de Electricidad del Perú - ELECTROPERU S.A.

Vanual de Geslión lnlegral de Riesgos aprobado por el Comilé de Control
nterno en Sesión N' 10-2017/CC|-CG de fecha 2911-2017. Se viene
rlineand! a los Lineamientos y Guia de GIR de FONAFE.

Defn¡ren la Politica de Gestión de Riesgos, que aquellos procesos crilicos deberán sermateria
de reevaluación de forma semeslral y sus resultados presenlados al Comité de Geslión de
Riesgos para conocim¡ento y adopción de acciones para m¡tigalos

Comlté Té.n co de
Riesgos

Ju 2016 70,0%

l\¡anual de Geslión lnlegral de Riesgos aprobado por el Comité de Control
lnterno en Sesión N" 10-2017/CCl-CG de fecha 2911-20'17. Se viene
alineando a los Lineamienlos y Guia de GIR de FONAFE.

lnconorar dentro del Programa de Evaluación de Riesgos, el anális¡s de los riesgos a los que

se encuenfan expuestos los procesos tercefizados bajo contrato de outsourcing.
Diseñarlos siguientes cr¡terios en relación a proveedores criticos de servicios e inmrporareste
análisis dentro delPrograma de Evaluac¡ón de Riesgosl

DeÍinición

Heramienlas de evaluación

Procedimientos de vinculación

Comitó f&nico de

Ri6sgos
Jul-2016 0lc-2018 70,04/,

It¡anual de Gestión lnlegral de Riesgos aprobado por el Comilé de Control
lnlerno en Sesión N" 10-2017/CCl-CG de fecha 29-11-2017. Se viene
alineando a los Llneamientos y Guía de GIR de FONAFE.

lncorporar la etapa de idenlilicac¡ón de controles de riesgo asociados a los procesos. Comilé fécñico d6
Riesgo§

Jul-2016 Dic'2018 60,0%

Manual de Gestión lntegral de Riesgos aprobado por el Comité de Control
ntemo en Sesión N' 10-2017/CC|-CG de fecha 29-11-2017. Se viene
alineando a los Lineamientos y Guia de GIR de FONAFE.

lncorpoÍar como parle de la lvetodologia de Geslión de Riesgos, el requeÍmiento de
información re¡acionado con las fallas de los conlroles, los mismos que se encuentran

conlenidos en:

lnformes de Auditoria Exlerna.
lnformes de Audilorias delSistema lntegrado de Geslión.

lnformes delomano de Conlrol lnslitucional.

Comilé Tácnico de
Riesgos

Jul-2016 Dic 2018 60,0%

Vanual de Gestión lnlegral de Riesgos aprobado por el Comité de Control
nlerno en Sesión N" 10-2017/CC|-CG de fecha 29J1-2017. Se viene
alineando a los Lineamientos y Guia de GIR de FONAFE.

lncorporaren la Melodologia de Gestión de Riesgos, que en elescenario en elcual,los niveles

le rjesgo excedan las loleÍancias previamenle definidas, las respuestas a estos seÍán

reevaluadas y redefinidas.

ncorporar en la Melodo¡ogia de Administración de Riesgos, la loma de deteminación de la

Tolerancia alRiesgo, asi como la evaluación de las respueslas en caso elnivelde riesgoexceda
este umbral.

Comité Técnico d6
Rjesgos

Jul'2016 Dic-2018 60,0%
l¡anual de Gestión lntegral de Riesgos aprobado por el Comité de Confol
lnlerno en Sesión N' 10-2017/CCl,CG de lecha 2911-2017 Se viene
alineando a los Lineamientos y Guía de GIR de FONAFE.

ncorporarcomo parte de la Poliljca de Gestión de Riesgos, un grupo de politicas orientadas a
eslablecer mecanismos para la administración de riesgos de fraude, y defnir una regularidad

le revisión de los procesos de mayor exposición a este riesgo.

ncorporar como parte de la Metodologia de Gestión lntegral de R¡esgos, la calegorización de

Riesgos operacionales, en func¡ón a las siguientes categorias de evenlosi
Fraude lnterno

Fraude Extemo
Relaciones laborales y SEUridad en el Trabajo

Prácticas con clienles, productos y negocios

Daños a activos materiales
lncidencias en elnegocio y fallg9dñE¡htQmas
Eiecución, entreoa i0esli¿nÁfr'üáoi:n\

Comilé Técnico de
Riesgos

Jur2016 Dic-2018

-..4

90,0"/o

:::\

Polilica de Geslión del Riesgo de Fraude aprobado por el Comité de Confot
nterno en sesión N' 7-2017/CCI-CG de fecha 26-06-2017.
Manual de Gestión lntegral de Riesgos aprobado por el Comité de Confol
nterno en Sesión N' 10-2017/CC|-CG de fecha 29-11-2017. Se viene
alineando a los Lineamienlos y Guia de clR de FoNAFE. Manual de
Prevención de Delitos fue aprobado en Ses¡ón de Directorio N" 1600 del 27-
12-2017 (Decreto Legislat¡vo N" 1352).
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Jiseñar una noma que eslablezca que ante cambios signiicaiivos en el ambiente operativo,

)rganizacional y tecnológico, el responsable de supervisar el Sislema de Confol lnterno,

loordinará con el dueño del proceso - en caso aplique para deteíninados procesos-, la

Sutoevaluación del impacto de estos sobre el control intemo.

Cornilé de Control
lnlemo

Jul-2016 Dic-2018 7A,A'/,

lvanual de Gestión lntegral de Riesgos aprobado por el Comité de Control
lnterno en Sesión N' 10-2017/CCl-CG de fecha 29-11-2017. Se viene
alineando a los Lineamientos y Guia de GIR de FoNAFE.

Comilá de Conlrol
lnterno

Jul-2016 D c-2018 60,0%

:stablecer y formalizar un programa de lorlalecimiento para aquellos procesos cÍiticos que han

rido seleccionados dentro del alcance, estos son:

Recurso hidrico
¡.lantenimiento

op€ración en liempo real.

)¡cho progmma de fortalecimiento deberá ser aprobado por el Comilé Dkeciivo de Conlrol
nterno y debeÍá darse sequimiento con una frecuencia minima de 3 meses.

l!¡anual de Gestión lntegral de Riesgos aprobado por el Comlté de Control
lnterno en Sesión N' 10-2017/CCl-CG de fecha 29-11-2017. Se viene
alineando a los Lineamienlos y Guía de GIR de FONAFE.
lmplementación delSEAR en ELECTROPERU S.A. difundido con l\¡emorando
N' 00398-2017-G de fecha 03-11-2017 .

Revisar y actualizar la Cadena de Valor de la Empresa y verif¡car el diseño del l!¡apa de
Drocesos aprobado en ell\,lanualdel Sislema lntegrado de Geslión.

mplemenlarla Gestión enfocada en Procesos, de acuerdocon el Manual del Sislema lntegrado

ie Gestión, el mismo que refleja su interacción. A efectos de ello se requerjrá definir los

iiguientes criterios:

oueño del proceso-Responsabilidades del dueño del proceso.

- lndicadores de desemDeño del oroceso.

Luis dolgádo

Secretaflo Eieculivo

del Comilé del

Sislema lnlogrado do
Ctslión

Jul-2016 0ic-2018 60 0%

Nuestro Sistema lntegrado de Geslión (SlG) certif¡cado de acuerdo al último
nforme de seguimiento, reaiizado por SGS del Perú S.A.C. ha demoslrado un
estado de desanollo y madurez que ha permitido la continuación de nuestra
certificación. De acuedo al avance de la implemenlación de manual de
procesos y procedimientos FONAFE nos encontramos desarrollando la fase 1

y hemos programado concluir hasta diciernbre la actividad A.3.5.5 de la fase 2

Ce un total de 4 fases.

mplemenlar una Gestión de Aud¡toria lntema Basada en un Enfoque de Riesgos, asi como un

Plan de Audiloria que tenga como objetivo evaluar el funcionamiento de los confoles en cuanlo
a su diseño y aplicación. Asimismo defnir que los resultados de estas revisiones sean puestas

3n conocimiento delComité de Audiloria.

Anddy Rodiguez
Luna- Ge@ñte de
Adminislraión y

Finañzas

Jul'2016 Dic'2018 10,0% Se viene desanollando un Proyeclo de Política de Auditoria lnlerna.

Defnircomo parte de las politicas de Gestión de Riesgos, una política especifca que establezca
a rotac¡ón de pueslos de mayor exposición a riesgo defraude.

Coñilá Técnrco de
Riesgos

Jul-2016 Dic-2018 74,4"/,
Politica de Gestión del Riesgo de Fraude de ELECTROPERU S.A. Acta de
Sesión del Comité de Co0trol lnlerno N' 7-2017lCCICG de fecha 2646-2017.

Deinir dentro del Programa de Evaluac¡ón de Riesgos, una sección especilica orientada a

"svaluarlos esgos de lecnologia y seguridad de la información para los sistemas que soporla¡
os procesos de la empresa, en función a la criticidad del proceso el cual soportan.

Com té fécnlco d6
Riesgos

Jun-2016 Dic-2018 80 0%

Manual de Gestión lnlegral de Riesgos aprobado por el Comilé de Control
nterno en Sesión N'10-2017/CCI-CG de fecha 29-11-2017. Se viene
alineando a los Lineamlentos y Guia de GIR de FONAFE.

Diseñar e ¡mplementar una melodologia especilica para la evaluación del mntrol interno y

esgos relacionados con elambienle de flc.
Comité Técnico de

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

\¡anual de Gestión lntegral de Riesgos aprobado por el Comité de Contro
nterno en Sesión N' 10-2017/CCl-CG de fecha 29-11,2017. Se viene
alineando a los L neamientos y Guia de GIR de FONAFE.

Comlté Técnico de
Riesgos

JLrl2016 Dic-2018 70 0%
Desarollar un programa de autoevaluaciones del sistema de control interno haciendo especial

énfasis en la evaluación de los procesos identilcados como criticos.

Vanual de Gestión lnlegral de Riesgos aprobado por el Comité de Control
nlerno en Sesión N" 10-2017/CCl-CG de fecha 29-11-2017. Se viene
alineando a los Lineamientos y Guia de GIR de FONAFE.

Comité T&nic! de
Rr6sgos

Jul2016 Dic-2018 60,0%

Diseñar una metodologia para la formulación del Plan de Auditoria basado en un enfoque de
iesgos, de forma consistente con la evaluación de los riesgos de la empresa. Entre otros

:ritedos, el Plan de Auditoria deberia considerari
Nivelde riesgo inherente de los procesos

Procesos asociados a la lvaterialidad de las cuentas significaiivas.

Procesos relacionados con las variaciones de los saldos de los EEFF.

l\¡anual de Gestión lntegral de Riesgos aprobado por el Comilé de Control
lnterno en Sesión N" 10-2017/CC|"CG de fecha 2911-2017 Se viene
alineando a los Lineamientos y Guía de GIR de FoNAFE.

as que esláhlezcan las acliyid¿des, responsabl

oslsm8o€B§ ev¿luacrones de conrrcl rn leÍno.
Diseñar nomas inlem es y medios a través de

los cuales comunicaÍ I

Comllé de Co¡to
nterno

Jul-2016

,Z/-ac
Dic-2018 80,0%

Itlanual de Gestrón lntegral..dg Rresgos aprobado por el Comité de Conkol
lnterno en Sesión Ni.-/qflJp6§(-CG de fecha 29-11-2017. Se viene
ajineajrb¿.los Line4r{ú}los-y Gu)á}dAOtR de FoNAFE.
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SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI}

4.2. Uso de recursos
En el presupuesto del año 2018se asignó S/. 129 600,00 más lGV, el cual ha sido reformulado a la suma de
S/ 83 250,00 para servicio de consultoria y asesoria para la implementación y mejora del SCI y GlR, así como
implementación de los riesgos de los procesos core y soporte bajo el marco del SEAR. Paralelamente la Sub Gerencia
de Recursos Humanos lleva a cabo el Plan Bianual de Capac¡tac¡ón de las personas 2017-2018 que incluye de talleres
y chadas en SCl, gestión de procesos y gestión inlegralde r¡esgos.

4.3. Desempeño del Equipo lmplementador del SCI y partic¡pantes
El Equipo lmplementación no se designó de acuerdo con al acápite 5.2.2 de Ia Guia del SCI de FONAFE, por cuanto
dichas actividades serán asumidas directamente por cada Gerente que tenga a su cargo la implementación de los
puntos de interés contemplados en sus Planes de Acción para la implementación del SCl. El avance en la

¡mplementación al tercer tflmestre 20'18 del SCI se mantiene igual a lo alcanzado al primer semestre de 2018, con un

nivel de madurez 'Definido" (3,97 de 5), extraído de la henamienta automatizada de FONAFE, no obstante lo
mencionado se viene realizando lo siguiente:
. La Gerenc¡a General ha establecido el compromiso de las áreas al cumplimiento del SCI y de la Ley de Seguridad

y Salud en el Trabajo y ha encargado a la Sub Gerencia de Recursos Humanos la actualización del MOF en lo

relacionado al cumplimiento del SCI y la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
. Se ha hecho de conocimiento de las áreas y del Directorio que el "Plan de Comunicaciones de ELECTROPERU

S.A.", fue aprobado por la Gerencia General el '15-05-2018.

. Se ha difundido entre las áreas que en el marco del L¡neam¡ento y Manual de la GlR, FONAFE ha elaborado el
modelo de la Matriz de Riesgo y Controles para facilitar el registro de la ldentificación, evaluación y seguimiento de
los riesgos, asimismo se solicita que las áreas implementen las acciones necesarias para la utilizac¡ón de la Matriz
mencionada.

Con relación a la Prevencrón de Delitos el encargado reportará anualmente al Directorio los resultados de la gestión

estado del MPD, así como elcumplimiento del programa de trabajo del EPD

Se ha puesto en conocimiento de las áreas que el Directorio aprobó la "Política de Endeudamiento de
ELECTROPERU S.A. en donde se establece disposiciones para la gestión de endeudamiento.

. La Sub Gerencia de lnformática ha realizado las siguientes actividades en cuanto a Seguridad de la lnformación:

Con Resolución de Gerencia General N" 0004-2018-G del '17-01-2018 se designa al Sr. Luis Manuel Alarcón
Taboada como Ofic¡al de Seguridad de la lnformación de ELECTRoPERU S.A. con las funciones previstas en la
normativa sobre la materia.

Con Resolución de Gerencia General N' 00067-2018-G del 20-04-2018 se designó el Com¡té de Gest¡ón de

Seguridad de la lnformac¡ón de ELECTROPERU S.A. el cual contará con las funciones previstas en la normatividad

legal corespondiente.
El oficial de Seguridad de la lnformación presentó al mencionado Comité lo siguiente:

a. Política de Seguridad de la lnformación

b. Estructura de Roles para la Seguridad de la lnformación

c. Mapa de Procesos de SGSI

d. Cronograma - seguridad de información

Documentos que se encuentran en proceso de revisión para su posterior aprobación, Asimismo, se vienen

ejecutando act¡v¡dades para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la lnformación.

4.4. Resultados obten¡dos y nivel de implementación alcanzado

El cuadro siguiente muestra los resultados comparados por componente entre el pr¡mer semestre 2018 y tercer
tr¡mestre de 2018.

i
:
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Puntaje
Máximo

Puntaje Obtenido
al Primer Semestre

2018

Puntaje Obtenido al
Tercer Trimestre del

año 2018

Situación(')\.t
Componente

5 3.98 398 lqual

4.10 4.'t 0 lgual

lgual3.79 3.79

5 3.97 3.97 lqual

5 4.00 4.00 loual

t-
Evaluación ds R¡osgos

Actívidades de control
lnformac¡ón y Comunicación
Act¡v¡d:í:,.-s Jq Supervis¡ón

r) o "Empeoró'. Expl¡car aque¡las secc¡ones que empeoraron
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La Empresa continúa con el proceso de sens¡bilización y sociabilización de los colaboradores de la Empresa, a fin de
capacitarlos para un mejor desempeño en la implementación del SCl, adicionalmente se han realizado las actividades
siguientes:
. Cinco talleres de Mapeo de Procesos de acuerdo al estándar de FONAFE del 19 de julio al 17 de agosto 2018.
. Taller de Gestión de Riesgo de acuerdo a estándar de FONAFE, real¡zado el 31-07-2018 en el CPM.
. El "Encargado de Prevención de Del¡tos" solicita se incorpore en el Plan de capac¡tación de ELECTROPERU S.A.

un programa de capacitación sobre prevención de delitos para todos los trabajadores de la Empresa.
. Taller de Mapeo de Procesos y Taller de Gestión de Riesgos realizados el 22-09-2018 en el CPM.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. La evaluación muestra una madurez igual al primer semestre 2018, sin embargo el permanente monitoreo y
evaluación de riesgos presentan una calificación destacada en comparación con los demás principios del SCl.

5.2. Encuantoa los principios vinculados con las actividades de control, s¡ bien se t¡ene desarrolladas gran volumen

de normas y procedim¡entos, se debe evidenciar un funcionamiento sistémico, en todas las áreas organizat¡vas,
asi mismo se debe persistir con la mejora de dichas normas y procedrmienlos

5.3. En cuanto a los pnncipios de supervis¡ón y vigilancia se debe implementar un área de control como, la Auditoria
lntema, situación que permit¡rá la ¡mplementac¡ón del Principio 32 de nuestro Código de Buen Gobierno
Corporativo.

5.4. En concordancia con lo expuesto, el Sistema de Control lnterno de la Empresa se encuentra diseñado y en

funcionamiento, presentando oportunidades de mejora para su integración a lo largo de su Cadena de Valor.

5.5. Se continúa con el avance de la implementac¡ón del SCI bqo los parámekos y directivas establecidos por

FONAFE y la Conkaloria General de la Repúbl¡ca.

5.6. Las acciones que viene desanollando la Empresa en cuanto a la prevención de los nesgos residuales deben

atenderse de inmediato y buscar mayor apoyo de las instituciones externas como FONAFE, OSINERGIVIN,

PROINVERSION, MINEM y ONP, que correspondan para evitar los potenciales efectos que los mismos pudieran

tener sobre su funcionam¡ento y situación financiera, y pos¡bles contingencias.
5.7. Se encuentran en proceso el estudio de carga laboral por cada área de la empresa, el plan de sucesión para

cargos críticos y la política de incentivos y recompensas en función a planes y objetivos estratégicos.

5.8. Continuar el Mapeo de procesos bajo el marco de FoNAFE y la evaluac¡ón de la Gestión lntegral de Riesgos
(GlR) de los procesos operativos y de apoyo de la empresa.

5.9. Continuar con la difusión y sensibilización del SCl, gestión integral de riesgos y la gestión por procesos a los

colaboradores de la Empresa.

6. ANEXOS. Anexo N" 01: Herramienta Automatizada
. Anexo N' 02: Acciones realizadas a los Riesgos Residuales

Atentamente,

lng. O elipe [,4artinez Changra

Presidente del Equipo Evaluador del SCI

Gerente de Producción

Esta Gerencia General hace suyo el informe que antecede

PE

o

lng. Edwin Teodoro

Y)

Gerente General

n Zubizanela
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Al tercer trimestre de 2018, los resultados "Resumen Parcial" y "Detalle del Puntaje Obten¡do", indican que el puntaje

alcanzado es de 3,97 de 5, lo cual impl¡ca que tenemos un SCI de un Nivel de madurez "definido".
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SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

ANEXO N" 2: PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS. ACTIVIDADES DE CONTROL PARA MITIGAR LOS RIESGOS RESIDUALES

En Proceso

Camb¡o Climático

La Gerencla de Producclón a través de la Sub Gerencia del Centro de Producción

l,4anlaro, obliene inforr¡ación del estado del clima a través del Cenlro lnternacional para

Ta lnvestigación del Fenómeno de El Niño (CllFEN), a través de sus boletines informativos

se hace mención del incremento de la probabilidad de la ocurencia de lenómeno "El

Nlño DEBIL y de acuerdo al moniloreo de los meses de noviembre y diciembre 2018
podrá deÍlnirse su ocurrencia. Adicionalrnenle señalan que entre los meses de octubre-
dlciembre se presentaran lluvias en la sierra centÍal entre noÍmal o levemente por endma
de lo nomal.

En el marco de la normatividad que regula ei Sistema INVIERTE.PE, se viene gestionando la

continuidad de este proyecto.

El SERNANP, el24-08-2018 en su Acta de lnlervención N" 01-2018-SERNANP-J/RPNYC, dispuso
paralizar la obra debido a supuestas infracciones sobre áreas naturales protegidas.

La Gerencia General med ante Carta N'00519-2018-G del 11-09-2018, efectuó los descargos
contenidos en el Acla de lntervención e lnforme del Procedimienlo Adminislralivo Sanclonador del
SERNANP, emitido con Oficio N" 135-2018-SERNANP-RPNYC-J del 06-09-2018.
La falta de maquinaria y mano de obra por parle del Contratista, y al haber incurrido por segundo
mes conseculivo, en retraso injustil cado del monlo valorizado acumulado eiecutado (menoral800/0),

respecto de la valorización acumulada programada, ha conllevado a enconlrarse incurso en una
inteNención económica o resolución de contrato

En ejecuciónProyectos de lnversión 20,l5.2023
De acuerdo a las nuevas politicas y/o disposiciones de priorización de las inversiones

dirigidas a suplir las rcales necesidades de la empÍesa y en el marco de los obletivos
estratáJicos y especillcos de la ernpresa, se ha priorizado el desarrollo del Programa de

Alianzamientos Hidricos de corto plazo el cual permilirá reducir el Íiesgo pot escasez de
recursos hidricos, optimizando el almacenamienlo de agua medianie obras de regulación.

Entre los proyectos a ejecutarse encuenfan
,O8RA CREACIÓN DEL AFIANZAMIENÍO HÍORICO CUENCA ALfA DEL RfO

PACHACAYO EN EL DISfRITO DE CANCHAYLLO, PROVINCIA DE JAUJA,
DEPARTAMENTO DE JUNIN, Esle proyecto consisle en la construcción de dos presas

de tierra en las lagunas Norma y Antacocha para almacenar un volumen úlil de 5.4

millones de m3

, Presa Abascocha conespond¡ente al proyecto Afianzam¡ento hidrico Cuenca
Med¡a Río Pachacayo, elcualestá conformado por dos etapas. La primera que consislió
en la construcción de tres pÍesas; Caullau, Calzada y Lacsacocha, con un volumen útil

de 12.5 millones de m3. Etapa concluida en el año 2014. La segunda elapa, referida a la

consfucción de la presa Abascocha de 2.4 mlllones de m3 de volumen útil, la cual se
postergó su ejecuclón, debido a la oposición de la Comunidad Suilucancha palafirmal el

conlrato de servidumbre.

La Comunidad de Suitucancha el 10{8-2018 inlormó que se encuentra en espera de la

confapropuesla de ELECTRoPERU S.A. en relación a la valorización de servidumbres. Al respecto,
luego de la revisión efectuada, se ha determinado la valorización linal de servidumbre ascendente a
S/ 104 454, la m¡sma que será remitidá en octubre de 2018 al Presidente de referida Comunidad.

R

.1

'Aflanzam¡ento H¡drico Pres¡ Chilicocha - Elaborac¡ón de d¡seño e investigación
complementaria - Estud¡o de Pelil
Este proyecto comprende el aprovechamienlo de las aguas del río Anlacocha, med ante

la construcción de una bocaloma, un canalde dervación de5 km, cuyo ca

en la,lúñts del rio Callancocha, y la corslrucción de una presa de 7

7Pryde 
ch,ricocha. oue rcrmrtirá reeural!ffi¿y;os

R'|.1. Caudal
Regulado
Bajo

ÍPeriodo prolongado

Ce una sequía, no se
iealiza purga anual,

lisminución del nivel

Ce embalse)

Requerimiento
Se requiere un
programa de

afianzamiento

mediano y largo plazo
pan incrementar

aproximadamente
142 [¡illones de m3

adicionales, indicador

es el % de volumen de

agua requerido para

ograr el 950/o de

irersislencia

Estudio en Ejecución
Se suscribió contrato con el Consorcio Lynch Ángel Cabello Carrillo, INGEPCON S.A.C. y PHIDRAM
S.R.L, para el servicio de elaboración de oiseños e investigaciones Complementarias del Estudio
Perfil del Afianzamiento Hidr co - Presa Ch licocha. Se fijó como fecha de iniclo el 06-06-2017.
No se realizaron los talleres en a Comunidad de San liy'artín debido a la negaliva de la asamblea,
por los reclamos, y por enconfarse pendiente la geslión de acreditación de cuenta bancaria, para
proceder al financiar¡iento de la compra de ovinos de Proyecto Granja Comunal de ovinos raza

ÚTfUE
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SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION
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Junín, compromiso que ha solicitado la Comunidad, se realice previa a la ejecución del mencionado

taller.
La l,lunicipalidad Provincial de Huancavelica no ha informado sobre la apertura de cuenta en el
Banco de la Nación, porcuanto no se ha podido hacer eldepósito para efectuar la compra de ovinos
para la Comunidad de San ¡.4artín compromiso de ELECTRoPERU, en tal sentido no se liene
programaclón para realizar el ta ler de lnvolucrados, solicitados por la lJnidad Formuladora de ELP
para dar lrámile a la viabilidad del Esludio de Perfil.

Esta situación conllevará a que el Estudio de Pedil tomará tiempo adiclonal para concluir.

' La Gerencia de Producción a través de¡ Centro de Producción l\4antaro programará los

trabajos de mantenimiento de las compuertas de los Alivios y el sislema de mando local

del Desarenador Bieri para realizar el Proceso de Purga 2019, cuando las condiciones
hidrológicas del periodo de 'avenidas' del año hidrologico 2018/2019 sean igual o mayor

a 400 m3/s con una persistencia minima de 15 días (tiempo de purga) debiéndose
ejeculaÍ con la central Manlaro funcionando parcialmenle después del 50% del liempo
de purga y/o mientras la concentración de sólidos en suspensión sea mayor a lgr/1, con

lainal¡dad que la fueza hidráulica bara y arraslrc los sed¡mentos deposilados a lo largo

del embalse.

A la fecha de acuerdo a la evaluac¡ón del comporlamiento operativo de los vertederos y alivios se
liene lo siguienle:
Vertederos 1 (pendiente reposición convedidor medición de posición); 2; 3 y 4 operativos.
Alivios 1 y 2 operalivos; Alivio 3 en manlenimiento de solera inlerior del marco de sellado, se prevé

su culminación a fines de octubre.
Alivio 4:

Pan tealiz los trabajos de manten miento de compuerlas y alivios, fue necesarlo realizar una
inspección exhaustiva, siendo las del Alivio 4la de mayor complejidad, por su ubicación y
prolundidad e imporlancia para los procesos de purga del embalse, para ello en el mes de julio se
conlraló el servicio de inspección subacuálica para evaluar el eslado del canal del alivro, marco y

solera de la ataguía, dicha inspección se realizó el21 de julio con 1a parucipación de buzos y equipos
de filmación, reportando lo siguienle:l
.Fractura en la estructura del concreto en la pañe media baja de la estructura civil, daños en el

aceÍo de refuezo estruclural que podría tener una proyección hacia la solera donde sienla la
ataguía, pudiendo no cumplir su función de sellar el ingreso del agua en su totalidad.

' En la zona inspecclonada no se encontró los blindajes metálicos de protección de la eslructura de
concreto.

Ante la situación presentada, se prevé el plan de acción lo sigulente:

' Mantenimienlo de la ataguia para el sello total del ingreso del canal del alivio para efectuar el

mantenimiento integral delducto de descarga delAlivio 4,

. Levantamienlo de información del estado de toda la ¡nfraestruclura del canal para la elaboración
del expedienle técnico.

' Reparación integral del conduclo y la respectiva compuerta radial
Por la compleiidad de las actividades del plan de acción establecido, es muy probable que la purga

del año 2019 se posponga debido a la no disponibilidad del alivio 4, hecho que ame¡la establecer
un plan de maniobras de las compuerlas disponibles durante el periodo de avenidas 2019.

P

R

r Respecto a los Planes de Contingencias en casos de fenórnenos naturales se ha

determinado actualizar el lnfoíne de Evaluación de Riesgos y Vulnerabilidad y Plan de
Contingencia de Riesgos Naturales, elaborado en el marco del Estudio lntegral del

Embalse fablachaca elaborado por INGETEC en el año 2007, asi como el Estudio de
ldentillcación de Rlesgos ambientales en el sistema regulado de lagunas elaborado por

á%CESE L

R'|.2. Deshielo de
Glaciarés

lDesbordamiento del
'ío [.4antaro,

lolmalac ón de las
rÍesas y auÍ¡ento
jel caudal)

á-f

En contratación:
El 2748-2018 inició ei desarollo del Plan de Geslión de Riesgos Naturafes de la Cuenca del
l/antaro, a cargo de la empresa Proyectos y Estudios l\,4undiales de lnversión S.A.C (PRoESlt/lN

S.A.C), medianle Contralo N' 167641 por S/ 844 388.50 incluido impuestos, y con un plazo de 475
días calendario. Se aprobó el cronograma del Estudio aclualizado a la fecha de inicio. El Consultor

de información, básica de hidrología, cartografia y esludjos anleriores. Se
de 2019 concluir el l er Entregable: lnforme diagnóstico y evaluación geodinámica

[,llanlaro.
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,Se encuenlran vigentes los Planes de Contingencias operativos del Sistema de
generación y del sistema de transmisión para el caso de las lineas de alla tensión en la

subestación Campo Armiño, los cuales son revisados bianualmente y remitidos al

0SINERGI\¡lN. Dichos planes de contingencia incluyen las Lineas de alta tensión en la

Cenlral Témica Tumbes y Sub Estación [¡ancora.
, Para la mitigac¡ón yio reducción de los riesgos asociados a la infraeslructura y recursos

para atender conlingencias, se viene programando y ejecutando inversiones para el

reemplazo deequipamiento estratégico, conlenido en los Prog ramas de g aslos de capiial
y de lnversiones Pl!¡lt siendo estos los siguientes:

Válvula esférica del G1 SAM, su montaje concluyó en el mes de agosto 20.]7, desde

esa fecha se cuenta con una válvula de reserva y como respaldo ante contingencias
asociadas a lallas de operación por el tiempo útil; la válvula salienle será rehabilitada
para ser inlercambiada en otro grupo de la C.H. SAI\¡; las válvulas reliradas seguirán

el mismo proceso.

lnterruptores de 245 kV de la C.H. SAM, se realizó el montaje en !a totalidad de los

grupos de la C.H. SAI\y', celdas de acoplam enlo y celdas de las lineas L-2201 y L-

2202 concluyendo en elmes de agosto 2017, acción que permite reducir los riesgos

asociados a la interconexión con el SEIN y la subestación de Colcabamba de la

empresa ISA-REP (proyecto MAIVO).

lntroduclores deturbinas C,H. SAM, seculminó con la instalación en los fesgrupos
de la primera etapa de la C.H. SA[.,f (G-1; G-2 y G-3), reduciendo los íesgos asociados

a las fallas de operacón por el tiernpo de servicio de los equipos originales. Los

inlroductores retirados serán rehabilitados para su monlaje en los grupos de la

segunda etapa, el cual se realizara de manera sucesiva, siendo el respaldo para

mitgar el rlesgo por inlraestructura.

Transformadores de40MVA, en los meses de enero y lebrero 2018lueron montados

dos translomadores nuevos en el G4 C.H. SAM su montaje permite reduch los

riesgos de falla de transformadores asociados a su t¡empo de vida útil. Ya seencuentra
en tránsilo hacia Campo Armiñ0.

Componentes ll¡ecánicos en Turb¡nas C.H. RoN, conformado por rodetes Pelton e
introduclores los cuales se encuentran en proceso de fabricación y su montaje se
prevé en e|2018.

Cambio de semibobinas de eslator G-1 y G-2 SAIV, esta aclividad ampliará la vida útil

del generador en un periodo similar a los acumulados por ambas unidades de
generación.

'Se cuenta con el Plan de Contingencia operación del Complejo lt¡antaro por

Represamiento del río l\¡antaro Aguas aniba delEmbalse Tablachaca.
, Adicionalmente en la Central Térmica de Tumbes se ha realizado lo siguiente:

lnspección a 250 estrucluras de la Linea de Transmisión 664 zorritos-Mancora.
Ensayo de potencia efectiva y rendimienlo del grupo li¡ak 1, de acuerdo al

Procedimiento PRlT del CoES.
Ensayos no deslructivos del eje de levas del grupo L¡AK 2 de la UGT por la presencia

de ra laduras en e eje y se concluyó que el mismo no tiene fisuras nternas

encuenfa en proceso la adquisición de combustible DB5 para la operaclón de los

Dos y qarantizar la disDonibilidad de la p anla.

En elmes de diciembrese alcanzará los planes de contingencias de transmisión ygeneración 2019-2020.

En proceso.

Se realizó la rehabiliiación (carirbio de sellos mecánicos)de la válvula esférica reUrada delG-1 SA¡,¡1yfue
montada alG-3 SAty'.

En el presente periodo de conlrol, la válvula salienle del G-3 SA¡,4 fue intercambiada en el G-7 C.H.SAM.

Luego de ¡ehabililar la válvula salienle del G-7 SAI\,1 para el siguiente periodo será intercambiada al G-6

SA[,¡ previslo para el 2019.

El proceso de conlratación del servicio para el cambio de interruptores de las celdas de las lineas L-2203,
L-2204, L-2218 y L-2220 se encuentra en segunda convocaloria y se oloeó la buena pro a la empresa
EDP Proyectos SAC.

El proceso de reparación cuenta con disponibilidad presupuestal 2018. Se tiene elaborado el expedienie
técnico de coniratac ón para iniciar el pÍoceso de selección y para el año 2019 se prevé una rehabililación
total de los i¡troductores.
Se ha suscrito el contralo para la reparación inlegral de ocho juegos de conjuntos cilindros pistón de los

inyectores de la C.H. SA[/, los r¡ismos que se encuenlran en ejecucióo, culminado este servicio se
procederá al intercambio en los grupos de la C.H. SAI\¡ según crilicidad de la segunda etapa.

Se cuenta con nuevo conlrato para adquisición de tres (03) lransformadores, los mismos que sEúñ
cronograma deben arÍibar alCP[.,len octubre 2019.

En fase de fabricación, el montaje se ha reprogramado para el mes de julio-agosto 2019 en el Gl y en el

año 2020 los G-2 y G-3 C.H. RON.

Se encuentra en proceso de revisión de bases para la convocatoria.

Se ha efectuado la ve rif cación del tanq ue de petróleo DBs 0T001 y se encuentra pendiente a ver fcac ón
de los tanques de petróleo residual HT001 y HT002.
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SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIóN
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

Se efectuó la lermografia de las SS EE y Linea de Transmisión de las instalaciones

de la UGT Tumbes

Se requiere verificaÍ el volumen real de almacenamiento de los tanques de

combustible.

liesqos Vinculantes:

P

, El nuevo sistema de limpiarrejas de la obra toma de Presa Tablachaca ha mejorado

suslancialmente la limpieza de los sólidos en suspensión de las rejas de ingreso allúnel
de aducción, en épocas de avenidas, no permitiendo el atoramiento de las reias y

reducción de potencia eléctrica en la C.H. SAI¡, como ocuria con el sislema original.

, ElGrupo lmpulsor para la creación delconsejo de Recursos Hidricos con votación desus
miembros con fecha 25 mayo de 2017 eligió al lng. Jaime Huamán PizaÍro como
representante de las Organizaciones de Uso No Agrario anle el Conseio de Recursos

Hidricos de Cuenca con cargo honorario y con derecho de voz y volo por un periodo de

dos (02) años.

Se crea el Consejo de Recursos Hídrico de la Cuenca lnterregional l\¡antaro medianle oecrelo
Supremo N' 007-2018-l!!lNAGRl del 15-06-201L

R3.'l.Contaminación
del Río

R3.2.lntervenc¡ón de
las
comunidades.

GI. P
' La Gerencia de Producción rnanliene coordlnación pemanente con las fuerzas del orden

(PNP, EP)quienes infoman sobie cualquier alteración del orden en e enlorno del CPI\/,

disponiendo electivos sufic enles para atender cualquier contingencia

Opención
enf¡empo

Real/
i¡anteni.
mientol
Recu160
Hidrico

uridad lntegral
Seguridad física,

alud y segur dad en

lrabaio, ambienlal
el Cenfo de

roducción [.l|antaro)

ROP

P

P

, La seguridad de las inslalaciones del Ceniro de Producción l\,'lantaro está cubierta por la

Policia Nacional del Perú en fes bases ubicadas en Villa Azul, Ventana 5 y Quichuas

con un promedio de 62 efeclivos, además se cuenta con personal de la empÍesa privada

encargada de conlrol y vigilancia en el interior de las instalaciones.
, En proceso de lmpementación de un sislema de video vigilancia para la supervisión de

los componentes de las instalaciones delCenfo de Producción lvantaro.

, Se cuenla con un Plan de mantenimiento a l\¡ediano Plazo hasta el 2022r asi como la
proyección de inversión hasla el 2025 (Plan Multianual-Proyeclos de lnversión);

asimismo con programas de mantenimienlo anuales y programas de mantenimiento

mayores a mediano plazo, que permilen mit¡gar los riesgos de fallas lécnicas.

. El plan de mantenimiento anuai incluye controles operacionales de condición y de estado
que se realizan de manera sistemálica a los equipos cÍiticos con parámetros

preestablecidos, Tos cuales permiten detectar desviaciones que anuncie un prematuÍo

deteriorc delequipamiento o su estructura asociada yque represente unafalla inm nente.

. La planificación y programación de las actividades de manlenimiento y controles

sistemálicos se soportan en un sisterna de información técnica (sitec.NEf) diseñado por

el Centro de Producción ¡,4antaro, que incluye, entre olros, las frecuencias de las

intervenciones prognmadas al equipamiento, gestión de órdenes de llabajo, permisos

:{gtrabaio y resultados de los conlroles sistemáticos.

f HEres¡§ü'¡l:l:5#l'.::: #',i i¿li'":;::ffi,s,,F.§8ft11#:Tffi ::

Sistema inforr¡á1ico Sitec NET es una gran fuente de información de los procesos de manten m enlo
y generación del CP[,4, la nlegración del proceso de Íecursos hídrico se encuenfa en proceso y

deberá culminar el presente año Asimismo la integraclón global de los aplicativos y soflware con el

nuevo sistema Business Orne en ia aclua idad se encuentra en proceso de implementación.

En Proceso

En proceso

En proceso

trhÁ
allas Operacionales

Sistema de
eración

UEZ JUIIO LUISRO
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SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION
DEL SISTEMA OE CONTROL INTERNO (SCI)

Conlingencia corresponde al M18-R2 del Sister¡a lntegrado de Geslión (1S09001;

SO14001 y 0HSAS18001).

P

, Se cuenta con una moderna instrumentación que permite obtener información sobre el

com portam ienlo de la estruclura de la presa, dando una mayor confiabilld ad de monitoreo

y controldelcomportamiento de la misma.

operativa. [,lonitoreo de la eslabilidad del Dique en tiempo rea] mediante tres (03) péndulos inversos
disponibles.

Se encuentra en proceso logístico la implementación de un sislema de monitoreo automatizado del
denumbe 5 y la presa fablachaca.

R5.1. Rotura de l.
Presa
Tablachaca.

R

, Dragado del Embalse fablachaca, de la presa.

Es un trabajo de manlenimlento y segu dad de la infraestructura civil del Embalse

Tablachaca el cual consisle en el dragado hasta un volumen de 1 200 000 m3 en los

primeros 800m del embalse

El benelicio esperado es recuperar los niveTes de seguidad de los sedimentos

deposilados en e londo del embalse cercano a la Presa, que no pueden seI eliminados
en los procesos de purgas regulares, para evitar que la barra de sedimenlos se pegue a

la cara de aguas ariba de la presa y consecuentemente ponga en riesgo la operación y

estabilidad de la misma, en caso de sismos. De igual modo perr¡ite recuperar parte del

volumen útil de embalse.

Conclu¡do:
Se frmó el conlrato No 154071, con el Consorcio Mar&Ter Nelcorperú, quien efectuó la eliminación
de los sedimentos, alcanzando un volumen final de dragado cercano a 1 200 000 m3, que fue la

meta prevista en el contrato.

El servicio prestado por el confatista concluyó en junio de 2017, verificándose la recuperación de
los niveles de seguridad y miligación del riesgo en la operación de la Presa fablachaca.

15.2 Falla del Sistema
Limpianejas de Ia

Presa,
P

Se cumple con el manlenimiento autónomo y verifrcación de la operatividad del equ¡po y

sus componenles de manera preventiva periodica.

Del 09 al 14 de octubre 2018 se realizó la inspección y evaluación de las grúas Limpiarrejas de la
presa Tablachaca por parte de un especialisla delfabricanle IMESA, elcual ¡ncluyó el entrenamiento
a los operadores del sislema de Limpianejas de la presa Tablachaca. La señalada inspección y

evaluación especial¡zada permitirá ¡dentificar las posibles intervenc¡ones de manten¡mienlo
especializado a corto y a mediano plazo,

P

Se ejecutaron los manten mientos preventvos, que comprenden; la inspección de la
estanqueidad de agua y estado de los sellos, verificación de la estanquedad del circuito

de aceite de control y rnando del pislón hidráulco, inspección y I mpieza de bombas y

tableros eléctricos. Las compuerlas comprendldas son los vertederos (04) y a ivios (04).

15.3. Falla de
compuertas de

Presa,

Aclualmente se encuentra en proceso la habiiitación de alivio 4

Estudio de Viabilidad Técnica Económ¡ca del Segundo Túnel para la C.H. lvlantaro

Esla estÍuctuÍa es primordial para la operación de las CC.HH. del CPI¡, viene opeÍando
por más de 40 años desde su puesta en operación y ha sido inspeccionado solamente

una vez, después del primer año de operación. Por lo expuesto, se viene evaluando la

altemativa de construrr un segundo lúnel, que permita abastecer de agua a las CC.HH.

del Centro de Prcducción l\¡antaro, mientras se realice el vaciado, inspección y

manlenim ienlo del tú nel existente.

Concluldo en diciembre 2017:

El CONSoRCIo LOI\¡BARDI NoRCoNSULT presentó lnforme Final y el Resumen Ejecutivo y
Planos respeclivamente, los documentos que se encuentran aprobados y el servicio ésta concluido.
Contenidos del Estudio fueron revisados por el Consorcio Tractebel, dentro del Esludio de
Mantenim¡ento lnlegral del Complejo l\¡anlaro para electos del Plan lnlegral del Manlenimienlo del
Centro de Producción Manlaro - CPM.

R5.4. Falla delTúnel
de aducciór
de la C.H. SAM

R
lnspecc¡ón sub¡cuática deltúnelde aducción de la CH SAM.

Consiste en inspecconar sus 19,8 km de longilud, sin efectuar el vaciado del túne,
mediante vehícu os de inspección subacuática a control reíroto (RoV). Dada a longilud

de túnel, la inspección se efectuará en dos tramos de 10 Krn c/u, con una duraclón de 24

horas cada tramo con las cenfales de C.H l\y'antaro paradas.

,-d,* \

Concluido
En setiembre 2017 se conlrató a la empresa SoCIEDAD DIVING SERVICE SALVAGE Ll[¡ITADA
para ejecular el servicio de inspección subacuática. La inspección se llevó a cabo en 02 lramos:
, Primer Tramo desde Pozo de Oscilación:

Fecha de lnicio y lérmino.2017-1242 a\2017-12-A3.

' Segundo Tramo desde Poza de Aireación en Presa Tablachacal

Fech a de inicio y términ o: 2417 -1248 al 2017 -12-09.

Como resultado, se logró con éxito la inspección del 100% de la longitud del túnel y de los puntos
principales de interés en su interior, seqún loeslablecidoen los Términos de Referencia. La duración

?
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SEGUtMtENTo DEL pRocESo DE tMpLEMENTAGtóN
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

o tiempo de la inspección subacuática fue de 44 horas, cumpliéndose denfo del plazo contractual
eslablecido (48 horas).

Se viene analizando la viabilidad de implementar las recomendaciones lndicadas en el lnforme Final.

R5.5. Falla en la

tubería d€
presión.

?brg" Ch*

Fenómenos
naturales

Como parte del estudio del mantenimiento integra del CPM, se ha considerado
implementar elsistema autornatizado de respuesla á fallas de cualquiera de las tuberias
de presión en el Complejo l\,lantaÍo, el cual corla el paso del agua por la tuberia afectada,

comandando al mismo tiempo, e paro de los grupos afectados en la C.H. SAI\¡.

Se han gestionado proyectos para dar mayor confabilidad y seguridad de operaclón en

la presai

- obras de prolección de Contrafuerte del Embalse Tablachaca (concluldo 2014).

- obras de Estabilzación delDerrumbe 5. (concluido en mar¿o de 2015).

- obras de Estabilización deloerrumbe 1:Contrato suscrito con elConsorcio [¡antacra
(Contratista).

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

l\¡antaro, realiza l\y'edición y Procesamienlode Datos Topográficos en los Deslizamientos

Ex stentes en las zonas de Laria - Pilchaca y al Entorno del Embalse Tablachaca',
controles geolécnicos con la finalidad de prevenir deslizamientos en todas eslas zonas,

asimismo en coordinación con la Gerencia de Proyeclos se reali¿a obras de

estabilización.

La Sub Gerencia del Cenfo de Producción l\¡antaro, a través del área de Recurso

Hid co, monitorea en tiempo real las 24 horas el tránsilo de los caudales del rio l\¡antaro

desde su naclenle en el Lago Junin hasla la Presa Tablachaca, con la f¡nalidad de
detectar una disminución súbita delcaudalafluente a la PresaTablachaca atribuible a un

deslizamiento de tierra, que permita activar el Plan de Contingencia eslablecido.

El Derrumbe 3 ha presentado deslizamienlo de masa de tiena en los últimos años, sin

embaÍgo a la fecha se encuentra bajo control

R

a

R

P

En proceso:

Se vlene elaborando el lnforme Técnico que sustente la inscripción de este proyecto en el Banco de
lnversiones por parte de la Unidad Formuladora de ELECTRoPERU.
Nos encontramos a la espera del lnforme EC6 que considera las Especificaciones Técnicas de la

lntervenciones IOARR, que fornan parte del Plan de Recuperación lntegral del CPI\¡, de donde

Se cuenla con un Sister¡a de lvoniloreo constanle y obras de protección de los deslizamientos
aledaños a la presa Tablachaca.

Concluido

Concluido
En Proceso: A la fecha la obra se encuentra en arbitraje.

Se encuentra en proceso el servicio de instalación de zanjas de Coronación en derrumbe 3 el cual
debe concluir a finales de noviembre 2018

En proceso.

elP

En proceso

forma de Protección de las Tuberias Fozadas de SAIII

R¡esqos Vinculantes:

R6.1.Sismos
Severos

l+

R

lnstrumentación Complementaria en Zonas lnestables - 2da etapa (lera Etapa se
concluyó en el año 2013):

Esle proyecto conslsle en mon torear los desplazamientos de masas que se producen

en los referidos deslizamlenios, evaluar sus condiciones de estabilidad y/o impementar

medidas de conlro, para mitigar y/o prevenir sus desplazamientos, para dar seguridad

a las operaciones de las CC HH del Compejo lt4antaro.

Estas obras permitirán asegurar la conlinuidad de las operaciones del s stema de

captación y conducción del Complejo lüantaro, medianle las obras de remediación, a fn
de evilar daños en las estrucluras de las obras de toma y Érdidas del volumen útil del

Embalse Tablachaca ante un eventual derrumbe.

En proceso

La 2da etapa: comprende a instalación de inslrumentación geolécnica, en los deslizamientos
denominados Denumbes 1, 2, 3 4, 7, 8, Laria y Pilchaca, situados en el enlorno del Embalse
Tablachaca, con la finalidad de monitorear los desplazamientos de masas que se producen en los

relerldos deslizamientos, evaluar sus condiciones de estabilidad y/o implementar medidas de
control, con fines de prevención de eventos cataslróficos. El 28-12-2017 se regislró la convocatoria
en el SEACE, regislrándose siete (7) empresas participanles.

El área usuari¿ absolvió las consultas y observaclones a las Bases.

Respeclo a la obra, el 2347-2018 se procedló a la recepción de propuestas, habiéndose presentado

4 postores. En cuanto a la Supervisión, se concluyó el06{7-2018 el Estudio de l\lercado.
En agosto se concluyó con los talleres informatlvos de la medida correctiva impuesta por 0EFA con
la finalidad de llevar adelante las obras. En cuanlo a la obra, Como resullado del procedimiento de
selección, el 10-08-2018 se olorgó Buena Pro a Consorcio GCZ lngenieros SA.C. - Geotecnia
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SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

S.A.C., por un monlo de S/ 4 183 414,36 (lncl. IGV). En relación a la Supervisión se aprobó el

Expedienle de Conlratación y en los TTRR versión 8, se consideró la fecha probable del inicio del

servicio, considerando sólo 5 meses de periodo de supervisión con un valor referencial de S/

550 250,33 (incluido IGV).

En setiembre se elaboró el borrador del inforne de los talleres informalivos realizados en las

comunidades de Ambo, Yacuysonco, José Carlos l\¡ariálegui, Laria y Pilchaca, el cual se encuentra

en revisión por la Subgerencia de lmagen lnstitucional.

Con fecha 03-09-2018, la documentación presentada por mesa de partes, por el Postor Adjudicado
para el peleccionamiento del confato, fue observado porfalta de documentos exigidos de acuerdo
a lo indicado en el numeral 2 del adículo 1190 del Reglamento de contrataciones, olorgándosele el
plazo de Ley para subsanar.

Con fecha, el 1349-2018 el Consorcio GCZ lngenieros SA.C. - Geolecnia SA.C., remitió la
documenlación para la suscripción de contrato de manera inconecla, toda vez que la Carta Fianza

N'218301530 (no cumplió con el cálculo correclo del impole de la garantía). En ese sentido,
habiéndose configurado dicho escenario, se comunicó al Consorcio GCZ lngenieros SA.C. -
Geotecnia S.A.C. la pérdida de la Buena Pro de conformidad con la Ley de Contralaciones.

En cuanlo a la Supervisión se aprobó el Expedienle de conlralación con un valor rcferencial de S/
521 250, incluido IGV

En contratación:
El 27{8-2018 se inició el desarrollo del Plan de Geslión de Riesgos Naturales de ]a Cuenca del
lVantaro, a cargo de la empresa Proyectos y Estudios ltlundiales de Inversión S.A.C (PROESI\¡lN

S.A.C), mediante Contrato N'167641 porS/ 844 388.50 incluido impuestos, y con un pl¿zo de 475

dias calendano. Se aprobo el cronograma del Eslud o actualizado a la fecha de inicio. El Consullor
efectuó el requerimiento de información, básica de hidrología, cartografia y estudios anteriores. Se
prevé para enero de 2019 concluir el l er Enlregable: lnforme diagnóstico y evaluac ón geodinámica

de la Cuenca del l,lantaro.

R6.2. Deslizamiento
de t¡ena.

R

Respeclo a los Planes de Continoencias en casos de fenómenos naturales, en base al

lnforme de Evaluación de Riesgos y Vulnerabilidad, elaborado en el marco del Esludio

lntegral del Embalse Tablachaca por INGETEC, en el año 2007, asi como el Esludio de

ldenlificación de Riesgos ambientales en el sistema regulado de lagunas elaborado por

CESEL, se tiene previsto realizar el Plan de Contingencias de Riesgos Naturales.

Riesqo Clave

L

Por la ap icación de los contratos de suminislro de electricidad de vados de la lcitación
"Energía de Cenfales Hidroeléct¡cas" realizada por PROINVERSION en maeo de2011,
se ha generado un perjuicio económico a la Empresa de S/ 358,2 millones en el periodo

ejeculado al 30 de seliembre de 2018.

En proc$o:
ELECTROPERU S A. con el objeto de mitigar esle riesgo, ha venido solicitando a las instancias

compelentes, tales como PRoINVERSIoN, Ministerio de Energía y Minas, FoNAFE, oflcina de
Normalización Previsional (0NP), ¡.linislerio de Economia y Finanzas y, en alguna medida,
oS|NERG|V|N, se adopten las medidas necesaras para eiminar el riesgo de dicho perjuicio

económico para nuestra Empresa derivado de la aplicación de los Contratos-G (Contralos con
generadores adjudicatanos) y Contralos-D {contratos con Dislñbuidores Designados), para lo cual
se han enviado a las citadas entidades sendas comunlcaciones. A a fecha no se ha obtenido ningún
resultado concreto.

Comercializador
de la energía de

electricidad de las
empresas
genefadoras:.

Cerro del Aguila
S.A., Huallaga s.A.
y EGECUSCO.
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