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A nuestros grupos de interés:

ELECTROPERU S.A. presenta con mucho orgullo su décimo primer Reporte de Sostenibilidad, correspondiente al periodo 
2019, elaborado siempre bajo los principios de elaboración de reportes de sostenibilidad establecidos por el Global Reporting 
Initiative y empleado los Estándares GRI. 

Como empresa hemos dado pasos seguros y obtenido resultados importantes para el crecimiento organizacional, y 
creemos estar contribuyendo con el desarrollo de nuestro contexto y las comunidades de la zona de influencia directa 
e indirecta de nuestras instalaciones y operaciones. Así, los principales logros y oportunidades de mejora del período los 
vemos a continuación:

“Como empresa hemos dado pasos seguros y obtenido resultados importantes 
para el crecimiento organizacional, y creemos estar contribuyendo con el 
desarrollo de nuestro contexto y las comunidades de la zona de influencia 
directa e indirecta de nuestras instalaciones y operaciones.”

(102-14)

• Se obtuvieron ingresos por S/.1830 millones, S/.69.9 más que en el año predecesor
• Se obtuvo una utilidad neta de S/.394.8 millones, S/33.6 millones más que en el año 2018.
• Se alcanzó 87.4% de satisfacción de nuestros clientes, menos en 4.3% en relación al desempeño anterior.
• La evaluación de la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo fue de 57.38%, disminuyendo en 

relación al 2018 cuando obtuvo 69.39%
• Obtuvimos Clasificación de riesgo: AAA (Class & Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo)
• Alcanzamos 7,788.34 GWh de energía producida y 9,214.42 GWh de energía vendida
• Mantenemos el 13,57 % de la producción total de energía de las empresas integrantes del Sistema Interconectado 

Eléctrico Nacional (SEIN).
• El 98.19% de la energía que generamos es limpia, proveniente de fuentes hídricas, y el 1.81% de fuente térmicas.
• En el marco de la implementación de la Ley de Gobierno Digital se aprobó la ‘Política de Gestión Documental’, 

y se conformó el Comité de Gobierno Digital, el cual aprobó la Guía del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información

• Se actualizó el Manual de Prevención del Delito y se aprobó la “Cláusula tipo” de prevención del delito para futuros 
contratos con clientes, trabajadores, proveedores

• Se habilitó un canal de denuncias con un índice de 0%
• Alcanzamos el 70% de satisfacción de colaboradores, 1% más que en el año anterior
• En cuanto a la diversidad, 84% de nuestros colaboradores fueron hombres y 16% mujeres, magnitudes iguales al 

año 2018.
• Incrementamos el promedio de horas de capacitación a 61.22 horas por colaborador, donde el promedio de 

capacitación en mujeres fue de 57.86 horas y en hombres de 61.88 horas.
• El Plan Anual de Contrataciones alcanzó una ejecución de 125%
• S/.59.4 millones fue el volumen de compras totales. 4.8% de estas compras fue a proveedores locales, lo que 

representa S/.2.9 millones de ingresos para proveedores de nuestra zona de influencia directa de Junín, Huancavelica, 
Piura y Tumbes.
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Es importante reconocer el esfuerzo de nuestros trabajadores por continuar manteniendo las buenas relaciones con nuestros 
grupos de interés y el compromiso de nuestra empresa con el cuidado del medio ambiente, que nos sigue impulsando, cada 
vez más, a comprometernos en iniciativas que colaboren con este fin.

Finalmente, y como siempre expreso mi particular reconocimiento a los directores de ELECTROPERU S.A. quienes han 
demostrado permanentemente su compromiso por mantener a esta empresa como una de las principales empresas del 
sector y reconocer el interés en los temas económicos, sociales, medioambientales y de buen gobierno corporativo. Del 
mismo modo, agradezco al Gerente General, Gerentes, funcionarios y trabajadores que día a día colaboran para que la 
empresa continúe logrando sus objetivos. 

Cordialmente, 

Ing. Luis Alberto Haro Zavaleta 
Presidente del Directorio

• Se realizó el estudio de identificación de necesidades y elaboración de términos de referencia de proyectos 
sostenibles en beneficio de las comunidades de los distritos de Colcabamba, Quichuas, Acobambilla y Acoria

• El Directorio aprobó cinco donaciones por un monto total de S/ 745,376.74 para municipalidades de nuestra zona 
de influencia directa y se establecieron distintos convenios de donación para proyectos futuros.

• 43,081 personas visitaron el Museo de la Electricidad recibiendo formación en temas de generación y uso correcto 
de la energía, agua y cuidado del medioambiente.

Firmado digitalmente por:
HARO ZAVALETA Luis
Alberto FAU 20100027705
Motivo: Soy el autor del 
documento
Fecha: 24/11/2020 22:42:35-0500
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de
ELECTROPERU2.
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ELECTROPERU S.A. fue creada el 5 de setiembre de 1972 mediante el Decreto Ley Nº 19521 Ley Normativa de Electricidad, 
como empresa pública del sector eléctrico. Tanto este dispositivo como el Decreto Ley Nº 19522 Ley Orgánica de 
ELECTROPERU S.A., le confirieron a la empresa la responsabilidad de la gestión del Estado en el Sub Sector Eléctrico en 
aprovechamiento de los recursos energéticos ligados a la producción, transmisión, distribución y comercialización de la 
energía eléctrica en todo el país. 

Su status legal y razón social fue modificado el 4 de marzo de 1981 mediante Decreto Legislativo Nº 41, convirtiéndose en 
empresa estatal de derecho privado, Empresa de Electricidad del Perú - ELECTROPERU S.A.

La distribución de sus operaciones es la siguiente:

(102-1) (102-2) (102-4) (102-5) (102-7)

Ubicado en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, 
región Huancavelica y comprende principalmente las siguientes 
instalaciones:

Complejo Hidroeléctrico Mantaro

Ubicada en Zorritos, capital de la provincia de 
Contralmirante Villar, región Tumbes.

Unidad de Producción Tumbes

• Central hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo (SAM). 
• Central hidroeléctrica Restitución (RON). 
• Presa Tablachaca. 
• Obras de captación: regulación de las lagunas de la cuenca 

alta. 
• Túnel de aducción y tubería de presión para conducir el 

agua hacia las turbinas.
• Canal de descarga para la evacuación del agua que ha sido 

utilizada en las turbinas. 
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EL FONDO 
CONSOLIDADO 
DE RESERVAS 
PREVISIONALES 
(FCR) 

FONDO 
NACIONAL DE 
FINANCIAMIENTO 
DE LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL DEL 
ESTADO 

85.71% 14.29% 

S/ 2,162’645,620.00CAPITAL 
SOCIAL 
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2.1. Gobierno Corporativo

Luis Alberto Haro Zavaleta
Presidente de Directorio

José Guillermo Quiñones Huldisch
Director 

César Juan Zegarra Robles
Director

Directorio
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Juan Carlos Verme Knox
Director

Jorge Eduardo Best Morla
Director

Oscar Miguel Graham Yamahuchi               
Director

Jessica Amelia Reátegui Veliz
Director

Fuente: Secretaría de Directorio y Cumplimiento
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(102-18)

ELECTROPERU S.A. tiene el compromiso, desde los directores, la plana gerencial y los colaboradores, de mantener y 
preservar las buenas prácticas de gobierno corporativo, de acuerdo con el objetivo en el PEI 2017-2021 “Fortalecer el 
buen gobierno corporativo”, a los estándares locales e internacionales y reflejados en el cumplimiento del Código de Buen 
Gobierno Corporativo y de generar valor a la empresa, a través de transparencia en la gestión, difundiendo a la sociedad 
información veraz y apropiada. Al respecto, se informa trimestralmente al Directorio los avances relacionados con la 
implementación de los principios del Código de Buen Gobierno Corporativo y se cuenta con un Plan Anual de Trabajo del 
Directorio 2019 en el que se informan periódicamente los principales temas desarrollados.

De acuerdo con la evaluación del proceso de implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo 2019, conforme 
a la metodología y herramienta de autoevaluación emitida por FONAFE, la empresa obtuvo un resultado de 57.38% 
decreciendo en comparación al período 2018, donde obtuvo 69.39% de cumplimiento, debido principalmente a que 
no se cuenta con un Reglamento del Directorio aprobado por la Junta General de Accionistas de ELECTROPERU S.A. 
considerando las directrices del Libro Blanco emitido por la entidad accionista. Con este resultado, la empresa se ubicó en 
el nivel de “Madurez 2” en dicho estándar.

En el 2019, el Directorio contó con los siguientes comités:

Comité Especial de 
Gestión de Negocios

Comité Especial de 
Asuntos Legales y 
Gobierno Corporativo

Comité Especial de 
Auditoría y Riesgos

• Juan Carlos Verme Knox 
(Presidente)

• Oscar Miguel Graham 
Yamahuchi

• Jorge Eduardo Best Morla

Ver funciones en:
http://www.electroperu.com.pe/
SiteCollectionDocuments/SIG/
Reglamento%20del%20Comit%C3%A9%20
de%20Gesti%C3%B3n%20de%20Negocios.

pdf

• Juan Carlos Verme Knox  
(Presidente) 

• Luis Alberto Haro Zavaleta 
• José Guillermo Quiñones 

Huldisch

Ver funciones en:
http://www.electroperu.com.pe/
SiteCollectionDocuments/SIG/
Reglamento%20del%20Comit%C3%A9%20
de%20Auditor%C3%ADa%20y%20

Gesti%C3%B3n%20de%20Riesgos.pdf 

• José Guillermo Quiñones 
Huldisch (Presidente)

• Jessica Amelia Reátegui Véliz
• César Juan Zegarra Robles

Ver funciones en:
http://www.electroperu.com.pe/
SiteCollectionDocuments/SIG/
Reglamento%20del%20Comit%C3%A9%20
de%20Asuntos%20Legales%20y%20

Gobierno%20Corporativo.pdf 

Comités del Directorio

Fuente: Secretaría de Directorio y Cumplimiento



13

REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD 2019

2.2. Integridad y Filosofía Empresarial

(102-16)

Código de Ética y Conducta
El Código de Ética y Conducta de ELECTROPERU S.A. reúne los valores, atributos culturales, competencias centrales, 
principios y deberes que guían el actuar y ejercicio diario de las funciones de los colaboradores para alcanzar estándares 
éticos cada vez más elevados. La aplicación de altos estándares éticos favorece el interés a largo plazo de la empresa 
como una forma de confiabilidad en sus actividades cotidianas.
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Valores

Excelencia

Integridad Responsabilidad

Compromiso
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Ser reconocido como un actor relevante en el mercado 
energético que contribuye al abastecimiento del Sistema 
Eléctrico lnterconectado Nacional (SEIN), con excelencia 
empresarial, comprometidos con la sociedad y el medio 
ambiente.

Generar y comercializar energía eléctrica de manera 
eficiente y con calidad, incrementando el valor económico 
de la Empresa con una política de responsabilidad social y 
medioambiental, brindando un entorno laboral adecuado, 
logrando así, la satisfacción de nuestros grupos de interés 
que contribuya al desarrollo del país.

Visión

Misión
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Competencias 
Centrales 

Principios Éticos 

La empresa desarrolla sus deberes éticos, a saber: neutralidad, transparencia, discreción, uso adecuado de los bienes de la 
empresa, comunidad, responsabilidad social y medioambiente, colaboración y responsabilidad. 

El Código de Ética se encuentra disponible en la página web de la empresa, en el portal de transparencia: http://www.
ELECTROPERUS.A..com.pe/blTransparenciaEstandar/PlaneamientoOrganizacion/CODIGO_ETICA_CONDUCTA_2018.
pdf

• Trabajo en equipo
• Calidad
• Compromiso
• Disposición al cambio
• Iniciativa 
• Integridad.

• Probidad
• eficiencia
• Idoneidad
• Veracidad
• Lealtad 
• Obediencia
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Principios Éticos 

2.3. Capacidad instalada, potencia efectiva y 

(EU1) )(EU2)

Durante el 2019, la producción de energía en ELECTROPERU S.A. se realizó a partir de 3 centrales eléctricas, dos de ellas 
son de origen hidráulico con una potencia de 1008 MW, referido al Complejo Hidroenergético del Mantaro, integrado por las 
centrales hidroeléctricas Santiago Antúnez de Mayolo (SAM) y Restitución (RON), y la otra de origen térmico, la Unidad de 
Producción Tumbes, con una potencia de 18,026 MW.

producción de energía

Centro / Unidad de 
producción

Capacidad 
instalada MW

Potencia efectiva 
MW Producción de energía en GWh

2019 2019 2019 2018 2017

Total C.H. Mantaro 1,008 898.15 7 178,06 6,907.05 6,930.25

C.H. SAM 798 678.71 5 452,37 5,249.29 5,255.51

C.H. RON 210 219.44 1 725,69 1,657.76 1,674.74

Unidad de 
Producción 
Tumbes

18.026 16.559 0,28 2.67 1.75

Total 1,026.026 914.71 7,788.34 6,909.72 6,932.00

Producciòn de fuentes hìdricas
durante el 2019

Producciòn de fuentes tèrmicas
durante el 2019

98.19 % 1.81%

Producción total de las 
empresas integrantes del SEIN

13.57%

La energía producida por ELECTROPERU S.A. en el año 2019, fue de 7,788.34 GWh y representó el 13,57 % de la producción 
total de las empresas integrantes del Sistema Interconectado Eléctrico Nacional (SEIN), provisión realizada en el marco de 
la normativa nacional vigente.

Capacidad instalada, potencia y producción de energía

Fuente: Gerencia de Producción
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2.4. Gestión Integral de Riesgos 

(102-11) (205)

y Sistema Integrado de Gestión 

Gestión Integral de Riesgos

La empresa cuenta con una Gestión Integral de Riesgos - GIR que permite identificar, analizar y dar respuesta a todos los 
riesgos a los que está expuesta, bajo un enfoque que reúne prácticas del modelo COSO ERM y la Norma ISO 31000.  Cuenta 
también, con un Comité Técnico de Riesgos presidido por el Gerente General y su Reglamento debidamente aprobado, 
cuyos miembros velan por el cumplimiento de la implementación de la GIR. 

El 22 de mayo de 2019, el Directorio de ELECTROPERU S.A. aprobó el Manual de la Gestión Integral de Riesgos y el mismo 
año el Plan de Trabajo GIR según las directivas de FONAFE, previa revisión del Comité Técnico de Riesgos, y posteriormente 
por el Comité de Auditoria y Gestión de Riesgos del Directorio. El manual contempla todos los tipos de riesgos a evaluar y el 
procedimiento para identificar y consolidar una matriz de riesgos y controles a nivel de empresa y para todos los procesos 
estratégicos, misionales y de soporte. El manual se encuentra en el siguiente link:  

http://www.ELECTROPERUS.A..com.pe/ElectroWebPublica/PaginaExterna.aspx?id=89&modo=submenu3ero&idioma=ESPANOL
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(102-12)

ELECTROPERU S.A. ha implementado el Sistema de Gestión Integrado, el cual contiene el Sistema de Gestión Ambiental 
(diseñado sobre la base de la norma internacional ISO 14001:2015) y de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional 
(diseñado sobre la base de la norma OHSA 18001:2007, ahora la norma internacional ISO 45001). Estos sistemas 
gestionan los riesgos, la prevención, control, mitigación y posibles impactos e impactos ambientales que genera la empresa 
y se ocupan de la salud y seguridad de los colaboradores dentro de la Empresa, respectivamente.  

Anualmente se realiza un presupuesto, el cual incluye las partidas para el cumplimiento de los compromisos ambientales 
incluidos en los instrumentos de gestión ambiental, la normativa ambiental y los programas para la mitigación y control de 
los impactos ambientales identificados. 

La empresa certificadora SGS del Perú S.A.C. realizó desde el 04 al 07 de noviembre 2019 la Auditoría Externa de 
Recertificación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 y el primer seguimiento del Sistema de Gestión de 
Calidad ISO 9001:2015 y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007 más la migración 
al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2018. 

Sistema Integrado de Gestión
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2.5. Gestión anticorrupción 

(205) (205-1)

El Órgano de Control Institucional (OCI) cuenta con mecanismos y herramientas por los cuales advierte la 
presencia de actos de corrupción que se puedan presentar en los diferentes procedimientos que realice la 
empresa con terceros, conforme a la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, y otras disposiciones específicas.

A partir de la aplicación de dichos mecanismos, la OCI presenta recomendaciones que la empresa adopta con 
la finalidad de mejorar el control para el correcto desempeño de los funcionarios y servidores a cargo de los 
distintos sistemas administrativos, lo cual contribuye con la prevención o sanción de los actos de corrupción que 
se presenten y tener una mejor expectativa sobre la empresa.

Uno de los aspectos que se pretende reducir es la presentación de documentación falsa o inexacta por parte de 
los ganadores de la buena pro de determinados procesos de contratación a través de una adecuada fiscalización 
posterior a la presentación de dicha información. La empresa como administradora de contrato busca ser más 
eficiente al verificar o cautelar el cumplimiento de los términos de referencia para una mejor prestación del 
servicio, con apoyo de la labor de OCI. 

Durante el año 2019, en lo referente a la gestión del Modelo de Prevención de Delitos de ELECTROPERU S.A. se 
ha cumplido con los objetivos contenidos en el Plan Anual 2019 aprobado en Sesión de Directorio N° 003-2019 
de fecha 23 de enero de 2019; así, se tiene que: 

Asimismo, en el período del reporte los colaboradores recibieron capacitación para combatir los riesgos de 
fraude:

• Se logró la actualización del Manual de Prevención de Delitos de la empresa, actualización que fuera 
aprobada por el Directorio en Sesión N° 010-2019 de fecha 13 de marzo del 2019.

• Se logró la aprobación de las “Cláusula Tipo” de Prevención de Delitos de ELECTROPERU S.A. en Sesión 
de Directorio N° 036-2019 de fecha 13 de noviembre del 2019; con lo cual todos los futuros contratos 
de la empresa (con trabajadores, proveedores y/o clientes) deberán contenerlas, brindando así mayor 
seguridad jurídica en el marco de la Ley N° 30424, “Ley que regula la responsabilidad administrativa de 
las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional” y sus modificatorias.

• Se logró habilitar correctamente el canal de denuncias, de cuya revisión periódica y continua se puede 
concluir que el índice de incidencia es 0%.

• Se advirtió una mejora en la actividad de debida diligencia en la gestión de colaboradores, clientes y 
proveedores en contraste al periodo 2018.

• El 96.4% de los trabajadores recibieron información en video difundida por la gerencia general sobre la 
importancia de combatir el fraude y resolvieron una encuesta de la gestión del riesgo de fraude.

• En el mes de setiembre todos los trabajadores participaron en 2 talleres de “Prevención del Fraude” 
con la finalidad de fomentar la cultura de prevención, el cual está contemplado dentro del “Plan de 
Desarrollo de las Personas para el periodo 2019-2020”. Asimismo, se difundió también a través de la 
red social institucional y la página web de la empresa.
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2.6. Afiliaciones y participaciones

(102-13)

ELECTROPERU S.A. pertenece a las siguientes asociaciones y organizaciones:

Comité de 
Operaciones 
del Sistema 
Interconectado 
Nacional (COES).

Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca 
Interregional Mantaro (CRHCIM), con la participación 
de los gobiernos regionales de Pasco, Junín, 
Huancavelica y Ayacucho, reconocida con Decreto 
Supremo N° 007-2018 MINAGRI.

Consejo 
Mundial de 
Energía – 
World Energy 
Council (WEC).

Cavali S.A. 
I.C.L.V.

Bolsa de Valores 
de Lima S.A.

Superintendencia 
de Mercado de 
Valores.

Sociedad 
Nacional de 
Minería, Petróleo 
y Energía 
(SNMPE).
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Compromiso
con la
Sostenibilidad3.
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3.1. Modelo de Sostenibilidad y
Responsabilidad Social

ELECTROPERU S.A., de acuerdo con su Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2021, cuenta con el eje de “Sostenibilidad 
Social y Ambiental”, del cual se desprende la Estrategia de Gestión de Responsabilidad Social, basada en la Política de 
Comunicación con los Grupos de Interés, la Política de Responsabilidad Social y el Código de Buen Gobierno Corporativo.

A partir de esta estructura, la empresa desarrolla su Plan de Responsabilidad Social, el cual tiene 8 compromisos o políticas:

3.2. Participación de Grupos de interés

En la gestión de la relación con sus grupos de interés, ELECTROPERU S.A. se preocupa por mantener el diálogo continuo y la 
convivencia pacífica, enfoque plasmado en el Plan de Responsabilidad Social y orientado por la Política N° 2: “Preocupación 
constante por los grupos de interés. Trabajamos constantemente para generar una relación de confianza y armonía 
con nuestros grupos de interés, a través de estrategias de comunicación externa e interna y de canales de fácil acceso”, 
especialmente con las comunidades campesinas con las cuales busca el involucramiento en la identificación de problemas 
y sus alternativas de solución a través de mecanismos de participación establecidos.

Transparencia
Preocupación 
constante en 

grupos de 
interés

 
Cuidado 

del medio 
ambiente

Control 
de calidad 
constante

Mejora del 
clima laboral

Beneficio a las 
comunidades 
del entorno

Contar con 
una eficiente 
relación con 

nuestros 
proveedores

Promoción 
de cultura y 
educación

Compromisos o Políticas de 
Responsabilidad Social

(102-40) (102-42) (102-43) 
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Grupo de Interés Subgrupos de interés

Accionistas •	FONAFE •	Fondo Consolidado Reservas Previsionales (FCR)

Colaboradores •	Sindicato
•	Empleados 

•	Practicantes
•	 Jubilados

Comité de 
Operaciones del 
Sistema

Interconectado 
Nacional (COES)

Clientes •	Libres
•	Regulados

•	Potenciales

Proveedores •	Contratistas •	Comerciales

Competidores •	Generadoras públicas •	Generadoras privadas

Estado •	Fiscalizadores
•	Ministerios
•	Entidades de apoyo
•	Gobiernos regionales

•	ProInversión
•	Fiscalía
•	Congreso de la República

•	Contraloría General de la 
República

•	Poder Judicial

Comunidad •	Zona aledaña al CHM
•	Colcabamba (Tayacaja,Huan-

cavelica)

•	Zona aledaña a la presa de Tablachaca
	− Quichuas, Pampas (Tayacaja, Huancavelica)
	− Acoria, Pilchaca (Huancavelica, Huancavelica)
	− Suituchacha (Yauli, Junín)
	− Pilchaca (Huancavelica, Huancavelica)

•	Zona aledaña a las lagunas
	− Vilca, Acobambilla   

(Huancavelica, 
Huancavelica

	− Vicco, Nincacaca (Pasco, 
Pasco)

	− Carhuamayo, Junín 
Ondores (Junín, Junín)

	− Huánuco (Huánuco)

•	Zona aledaña a las esta-
ciones Hidrométricas

	− Mariscal Cáceres 
(Huancavelica, 
Huancavelica)

	− Ahuaycha (Tayacaja, 
Huancavelica)

•	Zona aledaña a la Unidad 
de Producción Tumbes

	− Zorritos, La Cruz 
(Contralmirante Villar, 
Tumbes)

•	Zona aledaña a la sede 
principal y museo (Lima)

Sociedad civil •	Asociaciones y gremios (ver 
Afiliaciones y participaciones)

•	Centros de arbitraje •	Colegios y universidades

Medios de 
comunicación

•	Prensa digital/ impreso •	Televisión •	Radio

Para el presente reporte de sostenibilidad se actualizaron los grupos y subgrupos de interés en un taller de actualización con 
las gerencias designadas, donde se consideraron las recomendaciones de la Norma AA1000:2011 Relacionamiento con 
los grupos de interés y el “Manual para la práctica de las relaciones con los grupos de interés”, emitidos por Accountability 
International.

Lista de grupos y subgrupos de interés

Fuente: Subgerencia de Imagen y Responsabilidad Social
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Los mecanismos de comunicación con los grupos de interés de la empresa son: 

Mecanismos de comunicación con grupos de interés

 (102-43)  (102-44)

Grupo de 
Interés

Subgrupo de 
interés

Canal de 
comunicación

Frecuencia de 
comunicación

Preocupaciones clave 
planteadas en el 2019

Accionistas Fondo 
Nacional de 
Financiamiento 
de la Actividad 
Empresarial 
del Estado 
(FONAFE)

• Sistema de 
Intercambio 
Electrónico de 
Información - 
SIED

• Correo físico

• Semanal / 
Mensual

• Anual

Información transparente respecto a 

• Gestión del Directorio y de la  Junta General 
de Accionistas

• Implementación Código de BGC
• Implementación del Sistema de Control 

Interno y de la GIR
• Implementación y evaluación PEI-POA
• Aprobación y seguimiento presupuestal
• Aprobación de modificaciones 

presupuestales
• Informe de evaluación financiera y 

presupuestal
• Pago de dividendos
• Estados financieros
• Contingencias arbitrales y judiciales
• Compras corporativas

Colaboradores  Sindicatos / 

Empleados / 

 Jubilados /

Practicantes

• Reuniones en 
sede

• Reuniones de 
Comité de SST

• Reuniones con 
representantes

• Canales 
digitales

• Mensual / 
cuando se 
requiera

• Difusión de políticas y planes
• Celebraciones de confraternidad
• Coordinación de actividades
• Capacitaciones
• Gestión de salud y seguridad
• Coordinación de políticas
• Atención de reclamos
• Negociaciones colectivas
• Comisiones de Trabajo bipartitas

Comité de 
Operaciones 
del Sistema 
Interconectado 
Nacional 
(COES)

 

 

 

• Escrito • En la 
oportunidad 
que se 
requiera

• Recursos de reconsideración sobre 
decisiones de Dirección ejecutiva del COES.

• Correo 
electrónico

• Continua • Remisión de información relacionada con los 
Procedimientos Técnicos del COES.

• Extranet del 
COES

• Mensual • Información para valorizaciones de  
transferencias de potencia, energía y 
compensaciones. 
Programas de mantenimiento 

• Programa de medición de calidad 

Clientes  Libres • Escrito • Mensual • Sustento de la facturación del suministro de 
electricidad.
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Grupo de 
Interés

Subgrupo de 
interés

Canal de 
comunicación

Frecuencia de 
comunicación

Preocupaciones clave 
planteadas en el 2019

 Regulados • Escrito • Cuando se 
requiera

• Cartas, contratos y adendas del suministro 
de electricidad /controversias.

 Potenciales • Correo 
electrónico

• Continua • Administración y temas de los Contratos 
de suministro de electricidad.

  • Telefonía o 
reuniones 
presenciales

• Eventual

Proveedores Contratistas /

Comerciales /

Financieros y de 
capital

 

• Portal web de 
ELECTROPERU 
S.A., email, 
escrito, 
telefonía

• Continuo • Transparencia y cumplimiento con la Ley 
de Contrataciones del Estado y de las  
condiciones de los acuerdos contractuales.

• Sistema 
Electrónico de 
Contrataciones 
del Estado 
(SEACE)

• Convocatorias 
de 
procedimiento 
de selección

Competidores  Generadoras 
estatales / 
privadas

• Escrito, 
telefonía, correo 
electrónico

• Eventual • Temas de interés común o eventuales 
disputas.

• Reparto de consumos (retiros) en barras 
de transferencia

Estado 
-Fiscalizadores

OSINERGMIN • Extranet del 
Osinergmin

• Mensual
• Trimestral / 

Anual

• Cronograma de medición de Calidad de 
Producto, en aplicación de la NTCSE.

• Estados financieros

• Escrito • Mensual • Informe de resultados de medición de 
calidad del servicio brindado a clientes.

• Correo 
electrónico

• Semestral • Información para el cálculo de 
resarcimientos y compensaciones.

• Correo 
electrónico, 
teléfono y 
portal web

• Mensual • Aportes de Ley general de electrificación 
rural del FISE y otros.

Bolsa Valores de 
Lima (BVL)

• Internet - 
Aplicativo 
de BVL de 
acceso por Sub 
Gerencia de 
Tesorería

• Anual • Reporte de la Implementación del Código 
de Buen Gobierno Corporativo.

OEFA / DGE 
MINEM

• Correo 
electrónico y 
teléfono

• Mensual • Aportes por regulación

SENACE • Formal por 
escrito (físico)

• De acuerdo a 
necesidad

• Taludes de la carretera Cota - Restitución

INDECI • Formal por 
escrito (físico)

• De acuerdo a 
necesidad

• Solicitud del centro poblado del distrito de 
Acoria, Huancavelica para la construcción 
de carretera a través de zonas inestables 
en el entorno del embalse de Tablachaca.



27

REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD 2019

Grupo de 
Interés

Subgrupo de 
interés

Canal de 
comunicación

Frecuencia de 
comunicación

Preocupaciones clave 
planteadas en el 2019

SUNAT   • Mensual/
Anual 
De acuerdo a 
programación

• Declaración de tributos
• Declaración jurada de renta
• Fiscalización tributaria

Estado 
-Ministerios

Ministerio de 
Economía y 
Finanzas (MEF)

• Portal, correo 
electrónico y 
teléfono

• Mensual • Información sobre colocaciones en 
entidades financieras y gestión de tesorería.

• Registro del Programa Multianual de 
Inversiones

• Aprobaciones y/o viabilidades en el Banco 
de Inversiones

• Registros en Fase de Ejecución de las 
inversiones.

Ministerio de 
Energía y Minas 
(MINEM)

• Internet, a 
través de la 
ventanilla 
virtual del 
Sistema 
de Gestión 
Documentaria 
del Ministerio 
de Energía y 
Minas

• Anual / 
Semestral

• Remisión del formato actualizado de las 
referencias comerciales de la empresa.

• Portal web, 
correo 
electrónico y 
teléfono

• Mensual
• Trimestral/

Anual

• Aportes de Ley general de electrificación 
rural 
• Estados financieros

• Formal por 
escrito (físico)

• Trimestral • Informe sobre inversiones por regiones y 
consolidado

• Informe sobre inversiones por proyecto
• Modificación de los contratos de concesión 

por DGE.
• Solicitud de constitución de Servidumbres 

permanentes por DGE.
• Aprobación de uso de canteras por 

INGEMMET
• Aprobación del Plan Ambiental Detallado 

por DGAAE. 
• Solicitud de modificación del PAMA  

(Programa de Adecuación de Manejo 
Ambiental) por DGAAE.

Ministerio 
de Trabajo y 
Promoción del 
Empleo

• Notificación • Inopinada • Inspecciones laborales

• Expediente • Según 
instancias de 
negociación

• Conciliación de negociación colectiva

• Denuncias • Cuando 
suceda 

• Conflictos laborales

Ministerio de 
Agricultura y 
Riego

• Formal por 
escrito (físico)

• De acuerdo a 
necesidad

• Lineamientos para establecer parámetros 
de eficiencia para los recursos hídricos.
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Grupo de 
Interés

Subgrupo de 
interés

Canal de 
comunicación

Frecuencia de 
comunicación

Preocupaciones clave 
planteadas en el 2019

• Aprobación de uso de agua por ANA.
•  Licencia de uso de agua por ANA.

Ministerio del 
Ambiente

• Formal por 
escrito (físico)

• A solicitud • Modificación de EIA de Afianzamientos 
Hídricos.

• Absolución de observaciones de OEFA. 
• Autorización de IGA por SENACE.

Ministerio de la 
Producción

• Formal por 
escrito (físico)

• A solicitud • Autorizaciones para investigaciones sobre 
Afianzamientos Hídricos.

Ministerio de 
cultura

• Formal por 
escrito (físico)

• A solicitud • Solicitud de Certificación de Inexistencia de 
Restos Arqueológicos 

Estado - 
Entidades de 
apoyo

Organismo 
Supervisor 
de las 
Contrataciones 
del Estado 
(OSCE)

• Correo 
electrónico 
Formal por 
escrito (físico)

• Mensual • Fallas técnicas en el SEACE para registrar 
los actos en el procedimiento de selección.

Oficina Nacional 
Previsional 
(ONP)

• Correo 
electrónico y 
cartas

• Mensual • Ejecución presupuestal y pago de dividendos

Banco Central 
de Reserva 

• Portal web, 
correo 
electrónico y 
teléfono

• Mensual • Ejecución presupuestal

Direccional 
General de 
Contabilidad 
Pública

• Software DGCP • Mensual/
Trimestral/
Anual

• Estados financieros

Secretaría de 
Gobierno Digital 
- SEGDI (antes 
ONGEI), de PCM

• Correo 
electrónico

• Anual • Registro y evaluación del POA Informático
• Encuesta Nacional de Recursos Informáticos 

en la Administración Pública

Estado - 
Gobiernos 
regionales

Gobierno 
Regional de 
Huancavelica

• Formal por 
escrito (físico)

• De acuerdo 
a necesidad

• Solicitud del centro poblado del distrito 
de Acoria, Huancavelica para satisfacer 
necesidades

Estado - 
Contraloría 
General de 
la República 
(CGR)

• Internet - 
Aplicativo en 
la página de la 
CGR

• Trimestral / 
Anual 

• Informe Implementación del Sistema 
Control Interno

• Rendición de cuentas de los titulares

• Teléfono 
y correo 
electrónico

• A 
requerimiento

• Información sobre presupuesto y ejecución 
presupuestal.

• Formal por 
escrito (físico)

• Mensual / 
Anual

• INFOBRAS
• Rendición de cuentas de los titulares

Estado - Poder 
Judicial

• Notificaciones 
físicas y 
vía correo 
electrónico

•  Diario • Laborales, civiles, comerciales, penales, 
constitucionales, administrativo.
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Grupo de 
Interés

Subgrupo de 
interés

Canal de 
comunicación

Frecuencia de 
comunicación

Preocupaciones clave
 planteadas en el 2019

Comunidad Zonas 
aledañas a las 
instalaciones de 
la empresa

• Escrito, correo 
electrónico, 
teléfono, visita 
en comunidad 
u oficina o 
lugar pactado.

• Depende de 
la solicitud 
por parte 
de la 
comunidad

• Solicitudes de donación
• Seguimiento de donaciones
• Solicitud y/o pedidos de apoyo

  • Mesas de 
diálogo: 
Distrito 
Colcabamba:

- CP Nogales: 
CC Nogales, 
Capcas, 03 
de octubre 
(Santa Rosa 
de  Matará, 
Santa Rosa 
de Tranca y 
Chauquimarca 
y Chacas.  

- CP Ocoro: 
Anexo de 
Vista Alegre

- CC Huanca 
yocassa

- CP Santa Fe 
de Jabonillo

- CC distrito de 
Colcabamba

- CC 
Huayllahuara

• Distrito 
Quichuas: 
CC Buenos 
Aires., CC 
Uchuymarca

• Distrito Vilca: 
CC. CC. 
Huancalpi, 
Coricocha, 
Chuya y Vilca.

• Distrito 
Acobambilla: 
CC San Martín

• Distrito Acoria: 
CC Yacuy 
Soncco, CC 
Unión Ambo

• Distrito 
Ahuaycha: CP 
del distrito de 
Ahuaycha

• Durante 
todo el año

• Atención de demandas de las 
comunidades campesinas de los distritos 
mencionados: 
Apoyo para la educación básica regular

• Apoyo para la salud de la población
• Apoyo para formulación de proyectos de 

saneamiento
• Apoyo para formulación de proyectos de 

desarrollo agrícola y pecuario 
• Apoyo para formulación de proyectos de 

riego
• Compensación por afectaciones debido a 

embalses de lagunas
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Grupo de 
Interés

Subgrupo de 
interés

Canal de 
comunicación

Frecuencia de 
comunicación

Preocupaciones clave 
planteadas en el 2019

Sociedad civil Asociaciones y 
gremios

• Escrito, 
teléfono, correo 
electrónico

• Cuando que 
se requiera

• Solicitud de información específica.

Colegios y 
universidades

• Escrito, 
teléfono, correo 
electrónico

• Cuando que 
se requiera

• Visita a la Central Hidroeléctrica del 
Mantaro o Museo de la Electricidad.

Centros de 
conciliación 
extrajudicial y/o 
de arbitraje

• Escrito, 
teléfono, correo 
electrónico

• Cuando que 
se requiera

• Cumplimiento de procedimiento del centro 
• Solucionar la controversia a través de los 

laudos arbitrales o actas de conciliación 
para no judicializar el caso.

Medios de 
comunicación

  • Teléfono, 
correo, cartas

• Depende de 
la solicitud

• Solicitud de publicidad, publicaciones, 
actualización de datos de gerentes.

Fuente: Subgerencia de Imagen y Responsabilidad Social
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4.1. Gestión económica 

El desempeño económico de ELECTROPERU S.A.  nos muestra la capacidad de la empresa de generar valor económico 
para sus grupos de interés, su fortaleza para el cumplimiento de sus obligaciones y de fomentar el desarrollo sostenible y 
crecimiento económico del país a través del impulso de otras actividades económicas.
 
La gestión del desempeño económico incluye el cumplimiento de las políticas internas y externas, los compromisos de 
pago a proveedores, los objetivos del año trazados en el Plan Operativo Anual y el Plan Estratégico Institucional que en 
2019 fueron alcanzar un ROE y EBITDA de 10,98% y S/591,41 millones, respectivamente, las responsabilidades asignadas 
a todas las áreas de la empresa y asignación del personal necesario para el cumplimiento las gestiones internas y externas.

La evaluación de desempeño económico de la empresa se realiza mensualmente, mediante informes presentados por cada 
una de las gerencias. Se emplea el reporte de indicadores para medir la rentabilidad y desempeño financiero; del mismo 
modo, los estados financieros son auditados por una Sociedad de Auditoría designada por la Contraloría General de la 
República. 

Asimismo, la empresa Class & Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo, con información financiera al 31 de diciembre del 
2018 y al 31 de diciembre del 2019 ratificó la clasificación de riesgo “AAA” a la capacidad de pago de ELECTROPERU S.A., 
categoría que refleja la muy alta capacidad de pago de sus obligaciones en las condiciones pactadas.

(201) (201-1)
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Detalle de los conceptos:

Valor económico distribuido

Valor económico directo creado (VEC) 2019
(millones de soles)

2018
(millones de soles)

2017
(millones de soles)

a) Ingresos (1) 1 830.0 1 760,1 1 674,0

Valor económico distribuido (VED)

b) Gastos operativos (1) 996.3 969,0 919,2

c) Sueldos y prestaciones a los 
Trabajadores 87.2 82,8 71,9

d) Pagos a proveedores de capital (2) 559.2 325,2 296,3

e) Pagos a gobiernos 325.5 318,4 257,5

f) Inversiones en la comunidad 1.5 2,2 1,2

Total del VED 1 969.7 1 697,6 1 546,1

Valor económico retenido
 (VER = VEC-VED) -139.7 62,5 127,9

a. Incluye ingresos por servicios, ingresos financieros, y otros ingresos.
b. Incluye gastos operativos y de gestión administrativa.
c. Incluye gastos de personal: remuneraciones, bonificaciones y beneficios sociales, incluido compensación por        

tiempo de servicios.
d. Proveedores de fondos: pago de dividendos.
e. Impuestos, contribuciones sanciones y multas.  No incluyen impuestos diferidos.
f. Incluye donaciones e inversión en la comunidad.

1. Los ingresos y costos por los años 2017, 2018 y 2019 se considera aplicación de la NIIF 15 (excluyéndose el ingreso 
por transmisión). 

2. En el año 2019 se paga: los dividendos del año 2018 por S/ 361.2 millones y adelanto de dividendos 2019 por S/ 
198.0 millones.

Fuente: Subgerencia de Contabilidad

Nota: Desde de agosto de 2016 se incluyen ingresos y costos operativos derivados del encargo de ProInversión.
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4.2. Gestión del talento humano

La relación con los colaboradores es uno de los aspectos más importantes de la gestión de ELECTROPERU S.A. Promovemos 
una cultura de desarrollo en las relaciones con nuestros trabajadores, construyendo un adecuado clima laboral. Para 
medir esta gestión, desarrollamos diagnósticos de clima organizacional y reuniones con nuestros colaboradores. Así, en la 
encuesta de clima organizacional 2019, el índice de satisfacción general fue de 70% habiendo superado la meta de 69% 
planteada para este período. Este índice mide la apreciación que tiene la población laboral acerca de liderazgo, comunicación 
organizacional, organización del trabajo, entre otros. 

(401)(402)

Indice de satisfacción 2018

69 %
Indice de satisfacción 2019

70%
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Asimismo, uno de los objetivos que orientan nuestras acciones es “Fortalecer la cultura organizacional y el compromiso 
hacia la gestión del cambio”. Para ello, se establecen planes de acción por gerencias, a partir de los cuales, en el año 2019, 
se realizaron talleres de Counseling de Alineamiento Cultural, talleres para el Fortalecimiento de los Valores Excelencia e 
Integridad, Reunión de Embajadores de la Cultura y otros talleres de cultura.

Otros instrumentos que contribuyen a mantener y fomentar la armonía entre nuestros miembros es el Reglamento Interno 
de Trabajo de ELECTROPERU S.A. y el Código de Ética  y Conducta de ELECTROPERU S.A. donde se contemplan los 
derechos y deberes de los colaboradores y, entre otros, mecanismos formales de quejas y reclamaciones.

La evaluación del cumplimiento de los mecanismos y planes detallados se realiza a través de la presentación de los 
siguientes informes:

4.2.1. Diversidad e igualdad de oportunidades 
(405)

• Informe de Gestión de periodicidad mensual: se evalúa entre otros, colaborador por cada grupo ocupacional, 
colaborador por sede y condición de contrato, capacitación y rotación de colaborador.

• Informe de Evaluación del Plan Operativo de periodicidad trimestral: se evalúan los indicadores de capacitación y 
el grado de avance de las actividades o estudios tales como: diagnóstico de clima organizacional y actualización 
de procedimientos.

Las normas internas de gestión humana, plasmadas en el Reglamento Interno de Trabajo, Directiva de Ascenso y Rotación 
de Personal, Norma de Prácticas Pre profesionales y Profesionales, que se aplican a los colaboradores, así como también a 
los postulantes a puestos de trabajo o a prácticas, no establecen cláusulas que restrinjan el acceso por otras razones que 
no sea la idoneidad para el puesto, además del cumplimiento legal. Esto tiene un impacto positivo que se manifiesta en un 
bajo índice de rotación de colaboradores y una alta participación en las convocatorias para concursos internos o externos.

• Becas educativas
• Gestión del tiempo del colaborador para un mejor equilibrio trabajo – familia.  
• Celebración de eventos y fechas importantes como: Día de la Mujer, Día de la Secretaria, 

Día de la Madre, Día del Padre, Fiestas Patrias, Aniversario Institucional y Navidad; con la 
finalidad de contribuir al reconocimiento de los colaboradores y la integración y mejora 
del ambiente laboral. 

• Alimentación: Se brinda alimentación principal y refrigerio en las sedes de la empresa.
• Escucha a colaboradores: Se imponen sanciones disciplinarias, prevención y atención de 

quejas por hostigamiento sexual según el Reglamento Interno de Trabajo.

Beneficios a colaboradores
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4.2.2. Gestión de la capacitación 
(404) (404-1)

La formación y capacitación es una estrategia para mejorar las competencias de los colaboradores con el fin de alcanzar 
un alto desempeño dentro de la empresa. Esta estrategia está plasmada en el Plan Bianual de Desarrollo de las Personas, 
aprobado en el 2019, y elaborado a través de un diagnóstico de necesidades basado en entrevistas, focus group y análisis 
estadístico, donde se plantean líneas de desarrollo para los colaboradores. Asimismo, también se han planteado Planes de 
Acción Individuales a partir de brechas identificadas en el proceso de evaluación de desempeño por competencias.

Media de horas de formación empleado y categoría laboral 

Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos

Número de 
Colaboradores

Promedio Horas 
de Capacitación

Total Horas de 
Capacitación

48

26

74

700

860

1560

14.58

33.08

21.08

Número de 
Colaboradores

Promedio Horas 
de Capacitación

Total Horas de 
Capacitación

55

25

80

670

787

1457

12.18

31.48

18.21

Número de 
Colaboradores

Promedio Horas 
de Capacitación

Total Horas de 
Capacitación

109

4

113

4464

87

4551

40.95

21.75

40.27

Número de 
Colaboradores

Promedio Horas 
de Capacitación

Total Horas de 
Capacitación

105

4

109

3252

473

3725

30.97

118.25

34.17

Número de 
Colaboradores

Promedio Horas 
de Capacitación

Total Horas de 
Capacitación

73

17

90

6692

1651

8343

91.67

97.12

92.70

Número de 
Colaboradores

Promedio Horas 
de Capacitación

Total Horas de 
Capacitación

84

20

104

9475

786

10261

112.8

39.3

98.66

Número de 
Colaboradores

Promedio Horas 
de Capacitación

Total Horas de 
Capacitación

19

2

21

3552

237

3789

186.95

118.50

180.43

Número de 
Colaboradores

Promedio Horas 
de Capacitación

Total Horas de 
Capacitación

19

0

19

3074

0

3074

161.79

0

161.79

Administrativo

Profesional

Técnico

Ejecutivo

2019 2018



37

REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD 2019

Indicadores demográficos 
(102-8) (401-1) (405-1) (EU15)

Distribución de colaboradores por sexo y categoría laboral 

Varón Mujer Total

Varón Mujer Total

Varón Mujer Total

208 28 236

30 13 43

11 8 19

Varón Mujer Total

Varón Mujer Total

Varón Mujer Total

219 27 246

31 12 43

13 10 23

84% 16% 100%

249 49 298

84% 16% 100%

263 49 312TOTAL

Baby boomers 
(70-50 años)

Generación X 
(49-37 años)

Generación Millennials 
(36-19 años)

2019 2018

2019 2018

2019 2018

2019 2018

Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos
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Colaboradores por lugar de procedencia

Varón Mujer Total

9 1 10

Varón Mujer Total

10 1 11

Varón Mujer Total

121 45 166

Varón Mujer Total

127 44 171

Varón Mujer Total

119 3 122

Varón Mujer Total

126 4 130

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Distribución de colaboradores por sexo y categoría laboral

Categoría Laboral
2019 2018

Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total

Administrativo 48 26 74 55 25 80

Técnico 109 4 113 105 4 109

Profesional 73 17 90 84 20 104

Ejecutivo 19 2 21 19 0 19

Total 249 49 298 263 49 312

Total % 84% 16% 100% 84% 16% 100%

Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos

Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos

Tumbes

Mantaro

Lima
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Las actividades complementarias tales como: servicios de limpieza, seguridad, comedores y centros de atención médica 
están a cargo de empresas de intermediación laboral. 

Colaboradores por tipo de contrato 

Fijo

Varón

Mujer

Total

11

8

19

Varón

Mujer

Total

3

3

6

Indeterminado

Varón

Mujer

Total

249

48

297

Varón

Mujer

Total

260

46

306

Total 
de

colaboradores
por tipo

84%

16%

100%

249

49

298

84%

16%

100%

263

49

312

2019 2018 2019

Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos

Ingresos y ceses 2019 

Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos

Concepto N° Trabajadores 2019 N° Trabajadores 2018

Trabajadores al inicio del año 312 302

Trabajadores al final del año 298 312

Trabajadores Promedio Efectivo 305 307

Ingresos en el período 16 28

Ceses en el período 30 18

Movimiento Promedio Efectivo 23 23

Índice de Rotación 7.5% 7.5 %

De los 16 ingresantes durante el año 2019, 10 fueron hombres (63%) y 6 mujeres (37%). Asimismo, el 63% de estos 
ingresos fueron en Lima y 37% en Mantaro. Asimismo, de los 30 trabajadores cesados, 24 fueron de sexo masculino (94%) 
y 6 de sexo femenino (6%), 14 fueron de Mantaro (47%), 15 de Lima (50%) y 1 de Tumbes (1%).

2018
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Colaboradores elegibles para el Retiro 2019 

Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos

Sede
Retiro dentro de cinco años Retiro dentro de diez años

Ejecutivo Profesional Técnico Administrativo Total Ejecutivo Profesional Técnico Administrativo Total

Lima 5 19 2 20 46 6 17 6 19 48

Mantaro 0 1 16 5 22 1 5 29 3 38

Tumbes 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3

Total 5 20 18 25 68 7 22 38 22 89

El criterio de elegibilidad para retirarse del empleo es el Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral que establece que la jubilación es obligatoria y automática a los 70 años de edad. En tal sentido, en los próximos 
cinco años se retirarán 68 trabajadores que representan el 23 % de la planilla actual. Así mismo en los sub siguientes cinco 
años se retirarán 89 trabajadores que representan el 25% de la planilla actual. En total en los próximos diez años se habrán 
retirado 157 trabajadores de la empresa que representan el 53% de los trabajadores actuales.
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Descripción

N° 
Trabajadores 

afiliados 
2019

% 2019 Estado de la relación

Afiliados al SUTESEN (Lima y 
Tumbes)

133 45 •	Negociación 2014-15, 2016-17, Laudo Arbitral no 
implementado en proceso judicial 

•	Negociación 2017-18, Laudo Arbitral implementado 
en proceso judicial

•	Negociación 2019-20 en proceso de trato directo

Afiliados al SUTGEM (Mantaro) 113 38 •	Negociación 2016, 2017, 2018 y 2019, en proceso 
de arbitraje

No afiliados 52 17 -

Total 298 100 -

Con ambas organizaciones sindicales existen relaciones de armonía, amparadas, además, en las Políticas de Responsabilidad 
Social, el Reglamento Interno de Trabajo y en el Código de Ética y Conducta y en los acuerdos alcanzados en negociaciones 
colectivas que alcanzan a los trabajadores afiliados (83%).

No se ha establecido formalmente un plazo mínimo de preaviso ante cambios operativos dentro de los convenios 
colectivos, sin embargo, se tiene como práctica la comunicación oportuna en casos de cambios operativos que afecten a 
los colaboradores a través de los mecanismos formales de comunicación como directivas, comunicados, procedimientos 
o instructivos de trabajo. 

4.2.3. Relación con sindicatos 

(102-41) (402) (402-1)

La naturaleza de las organizaciones sindicales es proteger los derechos de los trabajadores, adquiridos y plasmados por ley 
y por los tratados internacionales en materia de derechos humanos y laborales a los cuales el Perú se encuentra adherido. 
ELECTROPERU S.A. no es ajeno al cumplimiento de estos fines y dentro de su Plan Estratégico Institucional 2017-2021 
uno de sus objetivos es “Desarrollar valor social y ambiental”. En ese sentido, la relación con las organizaciones sindicales 
y la relación de la empresa con los colaboradores en general, permite alinear los esfuerzos para lograr el cumplimiento de 
los objetivos de ELECTROPERU S.A. y de las expectativas de los trabajadores.

Para lograr ello, tanto la empresa como los representantes de los trabajadores desarrollan acuerdos de negociación colectiva 
según el marco legal para empresas del estado, frecuentes y directas reuniones de coordinación y comisiones bipartitas 
para elaborar propuestas de mejora. A diciembre de 2019 se tuvo: 

Colaboradores por afiliación sindical

Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos
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4.2.4. Salud y seguridad ocupacional 

(403)

En el año 2019, los objetivos en salud y seguridad ocupacional en ELECTROPERU S.A. fueron los siguientes: 

Para cumplirlos, ELECTROPERU S.A. cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y un enfoque 
de gestión orientado a la promoción de la cultura de prevención de riesgos laborales con el fin de garantizar que los 
colaboradores estén capacitados en el puesto de trabajo específico o en la función que desempeña, en los cambios 
inmediatos de sus funciones, en los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo, en las medidas que permitan 
la adaptación a la evolución de los riesgos y la prevención de los nuevos riesgos, en la actualización periódica de sus 
conocimientos y en la colaboración de manera recíproca entre trabajadores. Además, el enfoque abarca las reuniones de 
inducción en seguridad a todo el personal de forma presencial, digital y mediante video conferencia.

La gestión es evaluada a través de:

Prevenir y minimizar la ocurrencia de incidentes y mantener cero 
accidentes y enfermedades laborales, mediante la identificación, 
reducción y control de los riesgos en el Centro de Producción 
Mantaro – CPM.

Establecer y mantener medidas de protección de personal contra 
los peligros de las instalaciones y de las actividades inherentes a la 
generación eléctrica.

Asegurar que el personal sea capacitado y concientizado para 
realizar las tareas de manera segura. 

1.

2.

3.

• Auditorías internas
• Revisiones periódicas de las matrices de identificación de peligros y evaluación de riesgos.
• Auditorías externas del Sistema Integrado de Gestión, a través de una empresa certificadora, de cara al cumplimiento 

de los objetivos señalados.
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Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(403-1) (403-2) (403-7)

• El marco normativo constituido por: 
- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- D.S. 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783.
- Ley N° 30222, Modificatoria de la Ley N° 29783.
- D.S. N° 006-2014- TR, Modificatoria del Reglamento de la Ley N° 29783.
- D.S. N° 016-2016-TR, Modificatoria del Reglamento de la Ley N° 29783.
- R.M. 111-2013-MEM/DM, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad - 2013.
- D.S. 003-98 SA – SCTR.

• Política de Salud y Seguridad en el Trabajo
• Programa Anual de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo
• Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
• Matriz de Requisitos Legales 
• Plan de Salud Ocupacional aplicable a todos los trabajadores de ELECTROPERU S.A.
• Procedimientos y herramientas para identificar, registrar, evaluar y controlar riesgos 
• Procedimientos y herramientas para notificar peligros o riesgos laborales, incidentes o situaciones 

inseguras y enfermedades ocupacionales a través de un cuaderno físico y archivo Excel el cual se envía al 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para investigación y que se informa al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo.

• Método Ishikawa o de causa – efecto para investigar incidentes / accidentes
• Manuales, procedimientos, instructivos y registros, para atender las labores ocupacionales,
• Norma OHSAS 18001: 2015

La gestión de la salud en ELECTROPERU S.A. considera: 
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El alcance del sistema de gestión está dirigido a la identificación de peligros y evaluación de riesgos que se presentan en 
las actividades propias de operación y mantenimiento, de las unidades de generación, que permitan reducir los riesgos de 
seguridad y salud de todo el personal que realiza dichas actividades. No se ha detectado actividad o lugar de trabajo que 
no se encuentre cubierto por el SST.

Además de lo anterior, la empresa cuenta con:

Plan de Atención Médica Familiar Integral que cubre el 100 % de la 
prestación del servicio para los colaboradores y sus familiares directos ya 
sea ambulatoria u hospitalaria, así como el tratamiento de enfermedades 
leves o graves. 

Atención médica para las comunidades aledañas. Las postas médicas de 
Campo Armiño y Quichuas apoyan la atención en caso de emergencias 
o urgencias, a solicitud de éstas y se les ha brindado en el período del 
reporte, apoyo en capacitaciones referidos a problemáticas internas en 
temas relacionados.

Cobertura de atención de salud a los trabajadores de las empresas 
contratistas de servicios de vigilancia y limpieza en las tres sedes de la 
empresa.
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Participación de los colaboradores en el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

(403-4)

Parte del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud de ELECTROPERU S.A., es el Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, integrado por doce miembros, y de forma paritaria. Asimismo, cuenta con un miembro del gremio sindical 
en calidad de observador. Este Comité representa al 100 % de colaboradores de la empresa. 

Asimismo, se cuenta con un Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo en la sede del Complejo Hidroeléctrico 
Mantaro, conformado por ocho miembros, en forma paritaria y con participación de un miembro del gremio sindical 
en calidad de observador. 

Las responsabilidades del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo son recomendar las políticas de seguridad y 
salud, disponer las medidas de control respecto a los resultados de las inspecciones, aprobar el programa anual de 
SST y analizar y evaluar el cumplimiento de sus objetivos, y, aprobar y velar por la correcta aplicación del Reglamento 
Interno de SST.  El resultado de la gestión es presentado a la gerencia general por el presidente del Comité para 
tomar las decisiones respectivas.

A través de la conformación de los Comités, los colaboradores participan y eligen a sus representantes mediante 
votación secreta y directa, para cumplir con sus objetivos, entre otros de promover la salud y seguridad en el trabajo, 
asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y la 
normativa nacional, favoreciendo el bienestar laboral y apoyando el desarrollo de la empresa.

Durante el año 2019, los representantes de las 03 sedes, han participado en las reuniones mensuales del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, directamente o vía remota.

Todas las incidencias registradas en las instalaciones de ELECTROPERU S.A., fueron informadas en el CSST y 
atendidas de acuerdo a sus necesidades, como consta en las actas de reunión de este comité.
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Capacitación a los trabajadores en salud y 
seguridad en el trabajo 

(403-5)

En cumplimiento con la Ley N° 29783, ELECTROPERU S.A. cuenta con el plan Anual de Capacitaciones en Seguridad 
y Salud en el Trabajo, donde se toma en consideración las cuatro capacitaciones mínimas al año en seguridad y 
salud en el trabajo para todo su personal: IPERC, ergonomía, mapa de riesgos y equipos de proyección personal 
(EPP) con una duración de 04 horas cada una de ellas, tanto para el Complejo Hidroeléctrico Mantaro como para la 
Unidad de Producción Tumbes. Estas capacitaciones no generan descuento ni costo alguno para los colaboradores. 
Posteriormente se evalúa la eficacia de estos cursos a través del análisis de la reducción de incidentes/accidentes 
laborales. 

Así mismo de acuerdo a la exposición, tipo de actividades y trabajos de alto riesgo se formulan cursos de capacitación 
como: Trabajos en altura, trabajos con riesgo eléctrico, trabajos en izaje de carga, bloqueo y etiquetado, trabajos con 
materiales peligrosos, etc.
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Servicios médicos y atención de salud para colaboradores 

(403-3) (403-6) (403-10)

Actualmente ELECTROPERÚ S.A. cuenta con un Centro Médico en el CPM y en sede Lima y atención en salud para 
todos sus colaboradores en las tres sedes. La información de salud de los colaboradores, exámenes médicos pre, 
periódico y post ocupacionales, sólo es de conocimiento del médico ocupacional y de la subgerencia de Gestión 
Humana.

En el CPM se tiene la atención asistencial abierta al personal a partir de las 07:00 horas hasta las 20:00 horas, 
también se cuenta con la atención para emergencias que son las 24:00 horas, en el cual el personal tiene el libre 
acceso antes, durante y después de sus actividades. Así mismo existe movilidad constante y de forma permanente 
para brindar acceso a dicho centro asistencial de salud, y cuando se solicita referencia a un hospital o clínica, se utiliza 
la ambulancia disponible.

En sede Lima se tiene la atención asistencial abierta al personal a partir desde las 07:30 horas hasta las 16:00 horas.

Asimismo, se dispone de un Programa Médico Familiar, con el cual todos los trabajadores tienen acceso a clínicas a 
nivel nacional.  En el año 2019 esta cobertura la dio RIMAC EPS. 

Durante el año 2019 no se presentaron accidentes fatales ni personal fallecido por alguna dolencia o enfermedad 
laboral.
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4.3. Gestión comercial y clientes  

ELECTROPERU S.A. atiende a dos tipos de mercado:

a)  Mercado de Contratos de Suministro de Electricidad:

(102-6) (EU3)

Este mercado está conformado por:

Electronoroeste 
(Tumbes y Piura) 

Electronorte 
(Lambayeque)

Hidrandina 
(La Libertad y 

Ancash)

Electrocentro 
(Huánuco, Pasco, Junín, 

Huancavelica)

Electro Ucayali 
(Ucayali)

Luz del Sur
 (Lima)

Enel Distribución 
Perú (Lima)

Coelvisac
 (Ica)

Electrosureste 
(Cuzco)

Electrosur (Moquegua 
y Tacna)

Sociedad Eléctrica 
del Sur Oeste 

(Arequipa) 

Electropuno (Puno), 
quienes distribuyen 

energía directamente 
a consumidores 

residenciales. 

Empresas distribuidoras 
de energía eléctrica

Compuesto por 12 clientes

Fuente: Gerencia Comercial
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b) Mercado del COES:

(102-7)

Son empresas generadoras integrantes del COES a las que ocasionalmente se les vende potencia y energía mediante 
transferencias en el COES. Son en total 57 empresas localizadas en Lima (45), Piura (01), La Libertad (02), Lambayeque 
(02), Ica (01), Pucallpa (01), Arequipa (02), Cusco (01), Tacna (01) y Puno (01).

En ese contexto los resultados comerciales de la empresa fueron: 

Corporación 
Aceros Arequipa 

S.A. (Ica)

Cementos 
Pacasmayo 

S.A.A (Piura y La 
Libertad), 

Corporación 
Miyasato S.A.C 

(Lima)

Sociedad Minera 
Cerro Verde S.A.A 

(Arequipa),

San José 
Constructora Perú 

S.A 
(Lima)

Praxair Perú S.R.L 
(Ica)

Southern Peru 
Copper Corporation 
(Moquegua y Tacna)

Fábrica de Tejidos 
Pisco S.A.C 

(Ica) 

Coelvisac 
(Lambayeque)

Clientes Libres

Fuente: Gerencia Comercial
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Resultados comerciales

Fuente: Gerencia Comercial

4.3.1. Satisfacción de clientes
La información del grado de satisfacción de los clientes es importante dado que le permite a la empresa adoptar acciones 
correctivas en los procesos de generación y comercialización de electricidad para mejorar la eficiencia y confiabilidad del 
producto y satisfacer los requisitos de calidad del producto y la continuidad del suministro de energía a los clientes. 

En el año 2019, el Índice de Satisfacción de los Clientes de ELECTROPERU S.A. fue de 87,4%, conforme al servicio de 
medición del grado de satisfacción de los clientes respecto al suministro de electricidad brindado por la empresa. Este 
puntaje es inferior al registrado en el año anterior, que fue de 91.7%

4.3.2. Gestión de la demanda

ELECTROPERU S.A. no atiende a clientes residenciales, comerciales institucionales e industriales; sin embargo, mantiene 
una serie de programas destinados a satisfacer las necesidades de energía de sus clientes y de las comunidades aledañas. 
Por ello, cuenta con:

(EU7)

Generación Comercialización Total
6 302 596 MWh 2 967 888 MWh 9 270 484 MWh 

• Programa de suministro pleno de energía eléctrica a la población aledaña a sus centros de producción (distrito 
de Colcabamba, provincia Tayacaja, región Huancavelica), a través del subsidio de consumo de energía eléctrica 
(programa de precio preferencial), teniendo en cuenta que este beneficio se otorga a los que consumen entre 0 
a 100 kWh. Cabe resaltar que en el año 2019 el monto que benefició a los pobladores fue de S/ 48,242.46 (Sin 
incluir IGV). 
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4.3.3. Cumplimiento regulatorio 

El cumplimiento regulatorio permite adecuarse a los parámetros establecidos por el Estado y evitar así, la imposición de 
cualquier tipo de sanción. Asimismo, debido a que el negocio de generación eléctrica se desarrolla en un mercado regulado, 
los mecanismos de transparencia aplicables al sector público obligan a ELECTROPERU S.A. a entregar información de los 
contratos que celebra, los cuales pueden ser empleados por las empresas competidoras a fin de mejorar sus propuestas. 
Es por ello, que se considera conveniente declarar confidencial parte de la información que ELECTROPERU S.A. emplea en 
elaborar sus propuestas, aplicando el numeral 8.9, de la Norma Interna de ELECTROPERU S.A. NP-063, que señala que la 
emisión de la resolución que declara la información como confidencial, reservada y secreta es competencia de la Gerencia 
General.

En lo referente a la solución de controversias: (i) En lo judicial, se logró concluir 60 procesos judiciales; y, reducir en un 
31,08% las cuantías ordenadas a pagar respecto de las cuantías demandadas; siendo el caso de CAEHSA, el más relevante, 
por cuanto se logró disminuir en un 98,8% el monto ordenado a pagar respecto del monto demandado; y (ii) En lo arbitral, 
se logró la reducción de un 78,76% de las cuantías demandadas contra ELECTROPERU S.A.; siendo los casos de Enel, 
Consorcio Ingeniería, Consorcio Pardo SAC, y Empresa de Generación Huallaga S.A; los más relevantes cuyos laudos 
favorables ordenaron el pago a favor de ELECTROPERU S.A de más de US$ 47,7 millones. 

La diferencia de las cuantías judiciales demandadas en contra de ELECTROPERU S.A. entre enero y diciembre del 2019, 
asciende a S/ 269,4 millones; los mismos que representan una disminución del 31,08%.

La diferencia de las cuantías arbitrales demandadas en contra de ELECTROPERU S.A. entre enero y diciembre del 2019, 
asciende a S/ 125,8 millones; los mismos que representan una disminución del 78.76%.

(419) (419-1)
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La gestión ambiental en las operaciones de ELECTROPERU S.A. comprende principalmente la gestión del recurso hídrico, 
de emisiones y residuos, de la biodiversidad y de la energía. Para ello, la empresa ha establecido los siguientes objetivos:

4.4. Gestión ambiental responsable

Satisfacer los requerimientos de nuestros clientes.

Mejora continua de la eficiencia y eficacia del sistema de calidad, ambiente, 
seguridad y salud ocupacional.

Prevenir la contaminación y minimizar la generación de residuos.
Conservar el medio ambiente en el ámbito de influencia.

Prevenir y minimizar las ocurrencias, incidentes y enfermedades profesionales.

Establecer y mantener medidas de protección de personal contra los peligros.

Contar con personal competente y calificado.

Cumplir con los requisitos legales y otros que la empresa suscribe.

Objetivos 
de gestión 
ambiental

4.4.1. Ecoeficiencia institucional

El Ministerio del Ambiente (MINAM), como organismo rector del sector ambiental, viene impulsando la implementación de 
medidas de ecoeficiencia en las diferentes entidades del gobierno, a nivel nacional, regional y local, dada su importancia 
para la preservación del medio ambiente desde un enfoque de desarrollo sostenible que privilegia el uso equilibrado y 
sustentable de los recursos naturales.

En ese contexto, ELECTROPERU S.A. ha logrado implementar algunas medidas de ecoeficiencia que promueven el uso 
racional de los recursos, en este caso la energía, y la generación de menos impactos negativos al ambiente.

En el año 2019 la revisión y monitoreo se realizó en las oficinas Lima con el apoyo del contratista de mantenimiento y 
limpieza y el personal técnico de la empresa. Las acciones comprendieron: 

(302) (302-1)(303-5)
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• Mantenimiento y cambio de las luminarias de las oficinas a 
LED, lo que representó el 60% de la ejecución. Este cambio 
significó un presupuesto de S/. 30,000.

• Monitoreo diario del personal de vigilancia para apagar las 
luces de las oficinas a las 17:06 h, al finalizar el horario laboral 

• Se instalaron timers digitales en las oficinas de dos módulos 
para el apagado automático en la hora de almuerzo y al 
culminar las labores. Se estima su implementación para 
todos los módulos de la sede Lima.

• Recomendación y sensibilización al personal de la sede 
Lima, para aplicar buenas prácticas a la hora de realizar sus 
actividades.

• Revisión semanal del personal técnico para el arreglo y/o 
reemplazo de luminarias, enchufes, etc.

El resultado de estas acciones, se puede apreciar en la reducción del consumo de energía eléctrica en 0.11% para el 2019. El 
consumo en este período fue de 630,540 KwH (S/. 287,738.00) con relación al 2018, que fue de 631,206 KwH. 

En relación con el consumo de agua, en las oficinas de Lima se considera la satisfacción de necesidades básicas, así como 
el riego de áreas verdes. Este consumo fue de 12,134 m3 lo que representó un gasto S/. 113,958.7, y una variación del +0.9% 
m3, en relación al 2018. Las acciones emprendidas en este período fueron: 

• Adquisición de 60 reguladores de caudal de flujo de agua que 
fueron instalados en los módulos con mayor aforo.

• Monitoreo diario del personal de vigilancia para detección de 
fuga o filtraciones de agua y reporte en su informe diario.

• Programación de riego controlado a cargo de la empresa 
contratista de mantenimiento y limpieza. Se ha establecido 
aplicación de penalidad por realizar riego por inundación. 

• Riego de áreas verdes con cisternas de agua, a cargo 
de la empresa contratista de mantenimiento y limpieza, 
programado en forma semanal y según estación verano - 
invierno.

• Recomendación y charla al personal de limpieza y jardinería, 
para aplicar buenas prácticas a la hora de realizar sus 
actividades.

• Revisión semanal del personal técnico para el arreglo y/o 
reemplazo de cañerías y tuberías sanitarias que se encuentren 
averiadas.
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4.4.2. Gestión del recurso hídrico

ELECTROPERU S.A. es un usuario de uso no agrario del agua del río Mantaro y acorde a lo dispuesto en la cláusula de las 
disposiciones finales del Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidráulico (Resolución Jefatura N° 892-2011-ANA), 
es un usuario que no presta servicio de suministro, pero opera infraestructura hidráulica financiada con recursos propios 
para el uso del agua en la actividad de generación eléctrica en las centrales hidroeléctricas Santiago Antúnez de Mayolo y 
Restitución y se rige acorde a la normatividad del sector Energía y Minas. 

La empresa, para tal fin cuenta con Licencia de Uso de Aguas (Resolución Administrativa N° 005-94-ATDRM/AAH del 16 
de febrero de 1994) para el uso de hasta 100,000 litros/s de agua proveniente del río Mantaro. Este recurso es captado 
en la Presa Tablachaca y dirigido a la Central Hidroeléctrica del Mantaro para la producción energética con fines públicos, 
de acuerdo con los requerimientos, de 24 horas/día, 365 días/año, equivalente a una masa anual de 3,027’456,800 m3.

ELECTROPERU S.A. en los reservorios que opera en la cuenca del río Mantaro, almacena en la época de “avenidas” una 
reserva hídrica de 224,76 Hm3, reserva que es utilizada en la época de “estiaje” para afianzar la producción energética en 
las centrales hidroeléctricas “Santiago Antúnez de Mayolo” y “Restitución”.

Para su operación ELECTROPERU S.A. ha establecido reglas de operación que en líneas generales contempla:

(303) (303-1)

Proceso de llenado de la reserva hídrica a partir del 15 de diciembre (cierre de compuerta) hasta 
el 31 de mayo de cada año hidrológico

Proceso de regulación de la reserva hídrica de junio a noviembre de cada año, acorde a lo 
establecido en el Plan de Descarga. 

Eliminación de riesgos de colapso de la infraestructura (Protección de poblaciones, propiedad 
privada y obras públicas).

Control de las excedencias de agua por el vertedero de demasías (Seguridad de la Presa).

Descarga del volumen útil almacenado en cada presa de regulación, considerando dejar un 
determinado volumen para mantener el caudal ecológico (Preservación del ecosistema).

Reglas de operación

Fuente: Gerencia Producción

1.

2.

5.

4.

3.
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Complejo Hidroeléctrico Mantaro

El agua proveniente del río Mantaro es el insumo principal para la generación eléctrica en el Complejo Hidroeléctrico 
Mantaro, aprovechando el desnivel formado en la primera curva del río Mantaro, energía potencial y cinética transformada 
en energía eléctrica, motivo por el cual se requiere gestionar el agua a lo largo de toda la cuenca.

Debido a la variación del caudal del río Mantaro entre las épocas de estiaje y de lluvias, se hace necesaria la construcción 
de obras de regulación con el objeto de minimizar el riesgo de escasez de agua y al mismo tiempo optimizar el uso de la 
capacidad instalada del complejo. 
Para la generación de energía eléctrica en el Centro de Producción Mantaro no se realiza extracción de agua de ningún tipo, 
se aprovecha la fuerza de su caída durante su recorrido a través del río Mantaro, para luego de su uso, ser restituida a su 
misma fuente en las mismas condiciones antes de su empleo. Este proceso permite la no contaminación y la reducción de 
desechos sólidos en el río.

En el período de estiaje se utiliza el agua disponible en las lagunas de regulación que ha sido almacenada durante el periodo 
de avenidas; en dicho período la producción de energía está en función de la disponibilidad del recurso hídrico.

(303) (303-1)

El Sistema de Lagunas reguladas que realiza ELECTROPERU S.A. en la cuenca del río Mantaro es un sistema de 
regulación hídrica cuyo fin es afianzar la cuenca y optimizar el uso del recurso, acumulando agua durante el periodo 
de “avenidas” para ser utilizadas durante el periodo de estiaje. Este sistema tiene una capacidad de almacenamiento 
de 224.76MMC, y junto con el Lago Junín y la cuenca Mantaro, permite tener una capacidad de almacenamiento de 
665.95 MMC (millones de metros cúbicos).

El volumen máximo alcanzado por el sistema de lagunas en el año 2019 fue de 185.59 Hm3 1.

El lago Junín, principal reservorio de la cuenca del río Mantaro, es administrado por la empresa Statkraft del Perú y 
cuenta con una capacidad de almacenamiento útil de 441,17 Hm3. En la actualidad viene operando con un volumen 
máximo de 314,74 Hm3, debido a limitaciones impuestas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), sin embargo, el 4 
de abril del año 2019, alcanzó un valor máximo de 336,34 millones de m³ por la continuidad de lluvias en el periodo.

El año hidrológico 2019-2020 en la cuenca del río Mantaro, se tipifica hidrológicamente como un año debajo de un 
año normal, reflejándose este comportamiento en el volumen de almacenamiento del sistema de lagunas donde 
sólo se alcanzó sólo el 83.98% de la capacidad máxima de almacenamiento.

Gestión del Sistema de Lagunas

  Hm3 representa 1 millón de m3.
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En síntesis, la disponibilidad hídrica durante el año 2019 en el Lago Junín más el Sistema de Lagunas fue de 516,18 millones 
de m³, lo que representa el 95,68% de la capacidad total de almacenamiento útil.

Fuente: Memoria Anual 2019

Sistema Regulado 
de Lagunas de 

ELECTROPERU
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El “Programa de Afianzamiento Hídrico en la Cuenca del Río Mantaro” que ELECTROPERU S.A. ejecutó dentro del 
espacio geográfico que comprende las regiones de Pasco, Junín y Huancavelica, se realizó con el objetivo estratégico 
de garantizar la disponibilidad hídrica en la época de estiaje en las principales subcuencas del río Mantaro: Sur 
Oeste Lago Junín, Huari, Pachacayo, Quillón y Moya, las cuales presentan mayor riesgo y vulnerabilidad ante el 
cambio climático, y, en “avenidas” para reducir la vulnerabilidad de la ocurrencia de eventos extremos (inundaciones 
o sequías). En la actualidad se dispone de una reserva hídrica de 224.76 Hm3. 

Además, este programa permite que no existan áreas de estrés hídrico pues al utilizar el recurso almacenado se 
programa su descarga en los meses de mayor escasez, lo cual representa un beneficio para las comunidades 
aledañas ubicadas aguas debajo de los embalses y usuarios de agua de la cuenca pues les permite contar con 
mayor disponibilidad de recurso hídrico a inicios de la campaña agrícola, actividad productiva principal del Valle del 
Mantaro, y en actividades de pastoreo,  riego y piscigranjas, principalmente. Sin la intervención de ELECTROPERU 
S.A. para el afianzamiento, la diferencia entre caudales de agua del río Mantaro en épocas de avenidas y estiaje sería 
muy marcada, podría pasar del orden de los 500m3/s y descender hasta en menos de 50m3/s, con lo cual sí podría 
configurarse una condición de estrés hídrico 

Previo a la ejecución de los proyectos de afianzamiento hídrico, en cumplimiento de la legislación ambiental, se 

Programa de Afianzamiento Hídrico 

(203) (303-3)
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Proyectos en Investigación y Desarrollo 

Las actividades de investigación, desarrollo y gastos destinados a proporcionar electricidad fiable, y promover el 
desarrollo sostenible utilizando energías renovables, se encuentran supeditados a lo señalado en el artículo 60 
de la Constitución del Perú de Pluralismo Económico, donde “el Estado puede realizar subsidiariamente actividad 
empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional”. En 
concordancia con este artículo, ELECTROPERU S.A. se encuentra analizando alternativas de nuevas tecnologías que 
podrían ser desarrolladas, por ser de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional, dentro del marco de 
la actual legislación.

Así, a partir del año 2019, como resultado del proyecto piloto desarrollado con FONAFE y como parte del programa 
de Desarrollo de Energías, ELECTROPERU S.A. viene considerando en el marco del Registro de Iniciativas, 3 ideas 
de proyectos de inversión:  

(G4-EU8)

• Creación de Central de Generación Eléctrica con Energías Renovables.
• Creación de la Central Térmica de Tumbes a Gas Natural.
• Proyecto de Central Térmica a Gas Natural.

Por otro lado, se tiene previsto la ejecución del programa de Mantenimiento del Complejo Hidroeléctrico Mantaro, 
que involucra entre otras intervenciones como resultado del Estudio de Mantenimiento Integral ejecutado por 
TRACTEBEL:

• Intervenciones Prioritarias en las Centrales Hidroeléctricas Santiago Antúnez de Mayolo y Restitución.
• Intervenciones IOARR de Presa Tablachaca.
• Recuperación de los sistemas de generación de las Centrales Hidroeléctricas SAM y RON.
• Intervenciones de Mantenimiento del Túnel de Aducción (incluye segunda inspección subacuática, análisis 

de riesgos, vaciado del túnel, entre otros)
• Intervenciones de Operación y Mantenimiento del Centro de Producción Mantaro.
• Estudios Centro de Producción Mantaro.

obtuvieron permisos sociales o contratos de servidumbre con las comunidades, con el fin de utilizar sus terrenos en 
la ejecución de las obras. En este proceso, se implementaron Planes de Participación Ciudadana, audiencias públicas, 
la evaluación de las necesidades de las comunidades en la zona de las obras de regulación y la consideración de las 
expectativas de los representantes de las comunidades y cambios de sus Juntas Directivas.

Durante la ejecución de los proyectos, se generaron impactos positivos como la contratación de mano de obra local, 
construcción de nuevos caminos de acceso y mejoras a los ya existentes ubicados en el área de influencia del proyecto y 
por el pago del derecho de servidumbre, sin embargo, también conllevaron impactos negativos como daños y perjuicios 
ocasionados durante la ejecución del proyecto por los cuales se pagaron indemnizaciones.

Para potenciar los impactos positivos y mitigar los negativos identificados en los procesos señalados anteriormente, se 
diseña y ejecuta el Plan de Responsabilidad Social (RS). Esta información se encontrará en el capítulo Desarrollo de las 
Comunidades
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Consumo de agua 

(303-5)

Unidad de Generación Térmica Tumbes (UGT) 

El consumo de agua potable para generación térmica se calcula de acuerdo a regletas de nivel en los tanques de 
almacenamiento (aprox. 4000 litros / día dando un total de 1460m3 al año).

El agua usada en la generación de energía sirve para rellenar los tanques de compensación de las máquinas y se 
consume de acuerdo a la temperatura de trabajo. Es un sistema de vapor y condensado y finalmente almacenado, 
para nuevamente ser reutilizada en este mismo sistema.

Para el consumo humano se adquiere agua embotellada de un proveedor local (empresa distribuidora de agua 
potable ATUSA – OTAS Tumbes). Se cuentan con tanques de almacenamiento de uso doméstico. El consumo 
aproximado es de 0.02 m3 por persona en forma diaria. (número de personas en la UGT, incluidos servicios generales, 
(32 personas) 

El agua para consumo humano en los campamentos del Complejo Hidroeléctrico Mantaro se calcula según la 
cantidad de personas que permanece en los campamentos. Se estima un consumo de 0,25 m3 de agua por persona 
y por día.

Sede/ Operación 2019 2018 2017 Consumo Fuente

Lima 12134 12031 15411 Humano Red pública

CHM 16847 16285 32005 Humano
Manantial Pilcos, 
Río Paccayracra y 

Uchuymarca

UGT 1694 1840 1870 Humano y 
generación

Red pública y empresa 
particular

Total 30675 30156 49286

Consumo de agua en m3

Fuente: Gerencia de Producción y Subgerencia Logística

Complejo Hidroeléctrico Mantaro
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Se cuenta con instalaciones dirigidas a la gestión de efluentes y residuos provenientes de los campamentos Campo Armiño 
y Quichuas. Las aguas provenientes de la planta de tratamiento de Campo Armiño son utilizadas para el riego de áreas 
verdes. Los efluentes líquidos son tratados a través de sistemas de tratamiento de aguas residuales como lagunas de 
oxidación o estabilización para el campamento Campo Armiño y pozos sépticos y tanques Imhoff para el Campamento 
Quichuas.

Los residuos sólidos domésticos son tratados a través de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos 
(EPSRS). Los residuos sólidos peligrosos son trasladados por una EPSRS a un relleno sanitario de Petramás.

Unidad de Producción Tumbes

En la UPT los efluentes domésticos generados se disponen por medio de la red de alcantarillado propia. Los residuos 
peligrosos son confinados en rellenos sanitarios de seguridad y están a cargo de una empresa EPS.  

En el caso de la sede Lima los residuos son tercerizados a través de la empresa de servicio integral de mantenimiento y 
limpieza.

En general, la cantidad de residuos gestiones son los siguientes: 

4.4.3. Gestión de efluentes y residuos

El principal efluente de las operaciones de ELECTROPERU S.A. es el agua turbinada que proviene del movimiento de 
turbinas en las actividades de generación eléctrica y luego se descarga en el río Mantaro. Sin embargo, es un impacto 
mínimo pues no supera los Límites Máximos Permisibles (LMP) establecidos por ley. Aun así, la empresa realiza monitoreos 
mensuales según la Resolución Directoral N° 008-97-EM/DGAA y, para reducir la cantidad de efluentes, toma medidas 
preventivas como purgas anuales en el desarenador con el fin de reducir la acumulación de sedimentos. 

(306) (306-2)

Complejo Hidroeléctrico Mantaro (CHM)

Tipo de residuo en toneladas 2019 2018 2017 Destino

Residuos peligrosos (trapos, waypes y 
cualquier otro elemento contaminado 
con aceites, grasa o disolventes, 
luminarias en desuso, etc.) 

163.194 88.5 18.18 Relleno externo (Lima)

Residuos no peligrosos (papel, plástico, 
cartón, vidrio, madera)

3.64 6.74 7.93 Reciclaje

Residuos domésticos (incluye residuos 
flotantes)

79.67 53.3 63.13 Rellenos domésticos Campo 
Armiño, Quichuas, Ventana 5

Total 246.50 148.6 89,24

Residuos peligrosos y no peligrosos CHM (Tm)

Fuente: Gerencia de Producción
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Residuos peligrosos y no peligrosos UPT (Tm)

Fuente: Gerencia de Producción

Tipo de residuo en toneladas 2019 2018 2017 Destino

Residuos peligrosos líquidos 20 4.9 6.86 Relleno externo (Chiclayo)

Residuos sólidos 32 1.25 2.3 Relleno externo (Chiclayo)

Efluentes domésticos 0.2 0.2

Total 52.2 6.35 9.16
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4.4.4. Biodiversidad

La protección de la biodiversidad es de interés de la empresa porque garantiza el equilibrio del ecosistema donde se 
desarrollan sus actividades, las mismas que no generan impactos significativos en la biodiversidad gracias al cumplimiento 
de los instrumentos ambientales, los proyectos de afianzamiento hídrico, la gestión de residuos sólidos, tratamiento de 
aguas servidas, entre otros. 

Las instalaciones de la empresa se encuentran ubicadas en las lagunas Calzada, Caullau y Antacocha y Norma, estas 
últimas en proyecto de afianzamiento, las que se ubican en la Reserva paisajista Nor Yauyos Cochas, región Junín. En 
la cuenca del Mantaro tenemos a las Subcuencas de Pachacayo, Quillón, Moya, S.O. Lago Junín, Huari, quienes aportan 
volumen hídrico para mantener un caudal promedio en las operaciones de Presa Tablachaca. De igual manera, la presa 
Upamayo, regula el nivel del lago Chinchaycocha 

La evaluación de la gestión y de los impactos en la biodiversidad en las zonas mencionadas se realiza a través del uso 
de matrices de impacto ambiental, cuyo resultado permite establecer planes de contingencia y de acción para mitigar 
dichos impactos, entre los cuales figuran programas de educación, sensibilización y concientización ambiental tanto para el 
personal interno como para las poblaciones aledañas a las instalaciones.

Asimismo, los monitoreos ambientales realizados en el año 2019 demuestran que el CPM cumple con los Límites Máximos 
Permisibles (LMP) establecidos por la ANA. Sin embargo, cabe resaltar que se registró una reducción de especies en las 
lagunas   debido a factores ambientales globales, mas no por las operaciones de ELECTROPERU S.A. No obstante, los 
proyectos de afianzamiento hídrico han traído beneficios cada año, como la crianza de peces en piscigranjas operadas por 
comunidades locales. 
 

(304) (304-1) (304-2)
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(102-9) (204) (204-1) (G4-EU17) (G4-EU18)

El proceso de contratación en ELECTROPERU S.A. se enmarca en la Ley N° 30225: Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, aprobada mediante D.S. N° 350-2015-EF, así como a las normas internas de la empresa. La empresa cuenta 
con un manual de procedimiento de compras donde se detallan las fases de la contratación.

La gestión de la cadena de suministro comprende 3 fases: planificación y actos preparatorios, selección y ejecución 
contractual. La fase de planificación y actos preparatorios se inicia con la formulación de necesidades del área usuaria, la 
valorización de las necesidades y su consolidación en el plan anual de contrataciones, indagación de mercado, aprobación 
de expediente de contratación y aprobación de bases del procedimiento de selección. La fase selectiva comprende desde 
la convocatoria del procedimiento de selección hasta el consentimiento de la buena pro, y la tercera fase de ejecución 
contractual, comprende desde la suscripción del contrato hasta la culminación de la prestación y el pago respectivo.

El proceso de contratación es evaluado a través de indicadores de gestión, auditorías internas efectuadas por el Órgano de 
Control Institucional (OCI), cuyas recomendaciones son implementadas en los procedimientos de contratación, así como, 
en las auditorias del Sistema Integrado de Gestión.

En el año 2019, en lo que respecta al Plan Anual de Contrataciones, se alcanzó una ejecución, según el número de 
procedimientos de selección convocados, del 125%, es decir, se programaron inicialmente 64 procedimientos habiéndose 
convocado 80 procedimientos.

4.5. Cadena de suministro
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Durante el 2019 el monto total pagado a contratistas y proveedores fue de S/.59.4 millones, y de este monto, el 4.8% 
(S/.2.9 millones) se realizó a proveedores locales2  de los departamentos de Junín, Huancavelica, Piura y Tumbes, zonas 
geográficas donde se ubican las centrales hidroeléctricas o térmicas de la empresa. Estas contrataciones correspondieron 
al servicio de atención de comedores del Centro de Producción Mantaro, servicio de montaje de semibobinas, servicio 
de limpieza y mantenimiento del Centro de Producción Mantaro, servicio de atención médica en los campamentos de 
Campo Armiño y Quichuas, servicio de seguridad y vigilancia del Centro de Producción Mantaro, obra mantenimiento e 
implementación de los sistemas de tratamiento de agua para el Centro de Producción Mantaro y servicio de transporte de 
personal de la sede Lima. 

Cantidad de proveedores y monto comprado 

Años Cantidad de 
proveedores

Desarrollo de procedimiento 
de contrataciones  (Millones 

S/.)

Contrataciones 
menores a 8 UIT 

(Millones S/.)

Total
(Millones S/.)

2019 581 59.4 13.7 45.7

2018 547 80.4 11.5 91.9

2017 455 59.7 8.6 68.3

Fuente: Subgerencia Logística

14352
Mantaro

9984
Mantaro

5538
Mantaro

6552
Mantaro

1872
Mantaro

4381
Tumbes

301
Tumbes

5110
Lima

6666
Lima

Días trabajados por contratistas y proveedores

Gerencia de Producción y Subgerencia de Gestión Humana

Las principales labores realizadas por los proveedores y contratistas son: 

Seguridad y 
vigilancia Limpieza Atención 

médica
ComedoresOperaciones y 

Mantenimiento

2 Proveedores locales son las entidades ubicadas en zonas geográficas donde se localizan las centrales hidroeléctricas o térmicas de la empresa (departamentos de Junín, 
Huancavelica, Piura y Tumbes.
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Tipo de Trabajo del Contratista N° Trabajadores  de 
Contratistas CPM

N° Trabajadores  
de Contratistas  
Unidad Tumbes

N° Trabajadores  de 
Contratistas  Lima Porcentaje (%)

Seguridad y Vigilancia 46 11 14 100

Limpieza 32 5 22 100

Operación SEMA - 3 -

Atención del Comedor 21 - - 100

Atención Médica 6 - - 100

Trabajos de Mantenimiento de 
equipos e infraestructura

284 - - 100

Monitoreo, supervisión 
inspección y auditoria

15 - - 100

Trabajos de construcción 38 - - 100

Transporte 15 - - 100

Total 459 19 36 100

4.5.1. Salud y seguridad en la cadena de abastecimiento

Para preservar la salud y la seguridad de las personas en las operaciones, es importante que los proveedores y contratistas 
participen activamente y que su personal esté preparado para atender cualquier contingencia. Así, tanto en la Unidad 
Tumbes como en el Centro de Producción Mantaro los contratistas han provisto al 100% de su personal de capacitaciones 
en aspectos como el uso de extintores, primeros auxilios, uso de EPP, actuación en caso de emergencias como tsunamis, 
terremotos e incendios y charlas de seguridad diarias.

(304) (304-1) (304-2)

Capacitación a proveedores y contratistas 

Fuente: Subgerencia Logística
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(413) (203)

ELECTROPERU S.A. se preocupa por mantener una relación continua de diálogo y convivencia pacífica con sus grupos de 
interés. Para tal fin, se cuenta con la Subgerencia de Imagen y Responsabilidad Social (SGIRS), que tiene como principal 
objetivo, contribuir al desarrollo sostenible del entorno que lo rodea, planificando y ejecutando acciones de responsabilidad 
social dirigidas hacia sus principales grupos de interés como la comunidad, colaboradores, clientes, proveedores, gobierno, 
sociedad y medio ambiente.

Para dar cumplimiento a este objetivo en el año 2019, se aprobó el Plan de Responsabilidad Social que comprende 
seis programas: Relaciones Comunitarias, Comunicación Externa, Comunicación Interna, Extensión Cultural y Científica, 
Fortalecimiento de la Identidad Institucional, Solidaridad Social y Donaciones.

Cada año, el cumplimiento de este plan y la gestión de la SGIRS son evaluados a través de la Herramienta de Grado de 
Madurez en Responsabilidad Social, diseñada por FONAFE. Esta herramienta mide, a través de distintos indicadores, el 
avance de la empresa en torno a la Responsabilidad Social. Así, en el año 2019 el grado de madurez tuvo una calificación 
de 3, correspondiente a la meta establecida para el período.

4.6. Desarrollo de las comunidades
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Resultado de grado de madurez de Responsabilidad Social Corporativa

Diálogo e involucramiento con los grupos 
de interés

Actualización periódica del reporte de 
sostenibilidad

Sinergias en proyectos sociales de los 
grupos de interés

Financiamiento de las acciones de 
responsabilidad social

Relación con organizaciones sociales /  
locales

Gestión del impacto de la EPE en las 
comunidades de su entorno

Apoyo a la gestión del desarrollo de los 
grupos de interés

Planes y proyectos de RSE en temas 
económicos, sociales y ambientales

Resultado general: Grado de madurez de 
la responsabilidad social

Resultado 3
Etapa 3

Resultado 2
Etapa 2

Resultado 2
Etapa 2

Resultado 2
Etapa 2

Resultado 3
Etapa 3

Resultado 2
Etapa 2

Resultado 2
Etapa 2

Resultado 2
Etapa 2

Resultado 18
Etapa 3

Fuente: Subgerencia de Imagen y Responsabilidad Social 
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4.6.1. Programa de Relaciones Comunitarias

En el año 2019, el Plan de Relaciones Comunitarias estuvo conformado por cuatro componentes: educación, salud, economía 
y medioambiente. 

Para la construcción de este plan, la SGIRS levanta información de las comunidades de la zona de influencia, evalúa los 
pedidos que se realizan a través de las municipalidades a las que pertenecen, aprueba los proyectos a realizar y monitorea el 
cumplimiento de los compromisos asumidos empleando la herramienta Matriz de Monitoreo y Evaluación de Compromisos. 

Dichas comunidades de la zona de influencia directa e indirecta están conformadas por:

(413-1)

Comunidades Provincia Distritos N° 
Comunidades

Componentes del Complejo 
Hidroeléctrico

Del Área de 
Influencia 
Directa

Tayacaja

Colcabamba 20 Santiago Antúnez de Mayolo y 
RestituciónQuichuas 12

Pampas (Mantacra) 1
Presa Tabachaca

Huancavelica Acoria 6

Del Área de 
Influencia 
Indirecta

Huancavelica

Acobambilla 2 Laguna Chilicocha

Vilca 4 Lagunas Ñahuincocha, Balsacocha, 
Yurajcocha, Huichicocha

Huayllahuara 1 Laguna Balsacocha

Jauja Canchayllo 3

Lagunas Antacocha, Norma, Calzada, 
Caullau, Azulcocha,

Carhuacocha, Huaylacancha, 
Ñahuincocha-Pachacayo, Tembladera, 
Vichecocha, Yuraccocha

Yauli

Huayhuay 1 Laguna Lacsacocha

Suitucancha 1 Laguna Abascocha, Huacracocha

Sta. Bárbara 
Carhuacayán 1 Laguna Hueghue

Junín Junín, Carhuamayo, 
Óndores 8 Lago Chinchaycocha

Pasco Vicco, Ninacaca 3 Lago Chinchaycocha

Comunidades zona de influencia directa e indirecta

Fuente: Subgerencia de Imagen y Responsabilidad Social 
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ELECTROPERU S.A. convive con los miembros de estas comunidades y brinda apoyo constante de acuerdo a las 
necesidades identificadas de su zona de influencia, en coordinación con las municipalidades distritales y con el objetivo de 
cerrar las brechas en los temas señalados. De esta manera, se asegura mantener relaciones armoniosas que contribuyen 
con la sostenibilidad e imagen de la empresa.

En este contexto, en el año 2019 se realizó un diagnóstico situacional para la identificación de necesidades y demandas de 
nuestras comunidades de influencia; en este sentido, se prosiguió con la intervención a partir de la ejecución de proyectos 
sostenibles en beneficio de las comunidades pertenecientes a los distritos de: Colcabamba, Quichuas, Acobambilla y Acoria. 

(203)

Para ello, ELECTROPERU S.A. desarrolló espacios de diálogo con estas comunidades, los cuales fueron:

Los proyectos identificados en estos espacios de dialogo, se abordaron y buscaron ser atendidos dentro del Programa de 
Donaciones de ELECTROPERU S.A.

Distrito Colcabamba
• CP Nogales: CC Nogales, Santa Rosa de 

Matará, 03 de Octubre Chauquimarca, 
Capcas y Chancas

• CC Uchuymarca, CC Buenos Aires, CP 
Yacuysoncco, CP José Carlos Mariátegui, CC 
Unión Ambo, CC San Martín.

Distrito de Vilca: CC Huancalpi., CC Chuya, CC 
Coricocha y CC Vilca. 
Distrito Quichuas

• GORE Pasco, 
• GORE Junín, 
• Comité de Gestión Ambiental 

Chinchaycocha, 
• Empresa públicas y privadas de generación 

eléctrica, 
• Entidades del Estado y
• Comunidades aledañas al lago 

Chinchaycocha. 

Espacios de diálogo

Mesas de trabajo con el apoyo del 
gobierno

Reunión Plenaria N°05

Fuente: Subgerencia de Imagen y Responsabilidad Social
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El Programa de Donaciones formula proyectos bajo tres ejes y a través de convenios de donación con las municipalidades 
distritales.  Estas iniciativas son evaluadas con el apoyo de las Gerencias de Proyectos y Producción. 

En el año 2019, el Directorio de la empresa aprobó cinco donaciones por un monto total de S/ 745,376.74 a tres 
municipalidades de las zonas de influencia:

4.6.2. Programa de Donaciones

. Ejes de Donaciones

Fuente: Subgerencia de Imagen y Responsabilidad Social 

• Municipalidad Distrital de Acoria: Donación de S/ 50,000.00 para 
la elaboración del “Plan Ordenamiento Urbano del CP José Carlos 
Mariátegui”

• Municipalidad Distrital de Acoria: Donación de S/ 112,749.20 para 
la ejecución del proyecto “Construcción de espacio deportivo 
abierto en el Centro poblado de Yacuy Soncco” 

• Municipalidad Distrital de Quichuas: Donación de S/ 189,000.00 
para adquisición de módulo pre fabricado para la IE N°1911 del CP 
Buenos Aires, distrito de Quichuas

• Municipalidad Distrital de Colcabamba. Donación de S/. 288,156 
para estudio de preinversión de “Creación del servicio de agua 
para riego mediante represamiento de la laguna Patoccocha. CP 
Santa Fe de Jabonillo.

• Municipalidad Distrital de Quichuas: Donación de S/ 105,471.54 
para expediente técnico “Creación del servicio de agua para riego 
en los sectores agrícolas del CP de Buenos Aires”

Infraestructura 
social

Infraestructura 
productiva

Infraestructura 
vial
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Además, se establecieron los términos de referencia para la “Creación de la loza deportiva multiuso en el Centro Poblado de 
Uchuymarca, distrito de Quichuas, provincia Tayacaja, departamento de Huancavelica y para la elaboración del expediente 
técnico “Creación del sistema de riego presurizado en el anexo de San Antonio del  Centro Poblado  de Uchuymarca, distrito 
de Quichuas - provincia Tayacaja - departamento de Huancavelica.

(203-1) 

Asimismo, se establecieron convenios de donaciones:

Expedientes de Convenio de Donación

1 Municipalidad Distrital de Colcabamba Expediente técnico del proyecto: Creación del sistema de agua potable 
y saneamiento de Capcas, distrito de Colcabamba-Tayacaja-Huancavelica. Convenio de Donación N° 165562

2 Municipalidad Distrital de Colcabamba Expediente técnico del proyecto: Creación del sistema de agua potable 
y saneamiento de Nogales, distrito de Colcabamba-Tayacaja-Huancavelica. Convenio de Donación N° 165562

3
Municipalidad Distrital de Colcabamba Expediente técnico del proyecto: “Creación de servicio de agua para el 
sistema de riego en la Comunidad de Chacas, distrito de Colcabamba – Tayacaja – Huancavelica”. Convenio 
de Donación N° 165562

4
Municipalidad Distrital de Colcabamba Expediente técnico del proyecto: “Creación del servicio de agua para el 
sistema de riego en la Comunidad de Capcas, distrito de Colcabamba – provincia de Tayacaja – departamento 
de Huancavelica”. Convenio de Donación N° 165562

5
Municipalidad Distrital de Colcabamba Expediente técnico del proyecto: “Creación del servicio de agua para el 
sistema de riego en la Comunidad Chauquimarca del distrito de Colcabamba, provincia Tayacaja, departamento 
Huancavelica”. Convenio de Donación N° 165562

6
Municipalidad Distrital de Colcabamba Expediente de obra: “Reparación de vías vecinales en el camino vecinal 
Colcabamba – Villa Azul, distrito Colcabamba, provincia Tayacaja, departamento Huancavelica. Convenio de 
Donación N°170161

7
Municipalidad Distrital de Colcabamba Expediente técnico del proyecto: “Creación del servicio de agua para 
riego en Champaya del Centro Poblado de Pilcos, distrito de Colcabamba – Tayacaja – Huancavelica”. Convenio 
de Donación N°161911

8 Municipalidad Distrital de Acoria Expediente técnico del proyecto: “Creación y mejoramiento del camino vecinal 
Chilcapuquio – Yacuysoncco distrito de Acoria, Huancavelica – Huancavelica”. Convenio de Donación N°167691

Convenios de donación

Fuente: Gerencia de Proyectos

• Mejora de las condiciones de producción agrícola, a partir del mayor aprovechamiento del recurso hídrico local, lo 
que contribuirá al incremento de la productividad campesina. 

• Mejora de las condiciones materiales para una educación de calidad e integral en beneficio de las y los estudiantes 
de la comunidad. 

• Mejora de la planificación territorial para un equilibrio estructural de los componentes culturales, ambientales, 
económicos y sociales de la comunidad.

• Fomento de actividades de recreación, esparcimiento y deporte en beneficio de los miembros de la comunidad.

En base a las donaciones para los proyectos mencionados, la empresa ha buscado contribuir al desarrollo sostenible de las 
comunidades, a partir de:
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Otros proyectos y acciones desarrolladas fueron:

Proyectos 2019

“Sumaq Killari”: plantas aromáticas y medicinales: 

Se realizó con el objetivo de fortalecer de habilidades de liderazgo y emprendimiento 
de un negocio de línea cosmética medicinal, a partir de plantas aromáticas y 
medicinales propias de la zona. Se tuvo la participación de 32 alumnos de la IE Ciro 
Alegría Bazán del Centro Poblado de Ocoro, provincia Tayacaja, región Huancavelica. 
Los beneficios de la implementación de este proyecto fueron: 

• Capacitación empresarial y liderazgo
• Talleres de conciencia ambiental
• Creación de la marca Sumaq Killari

Biohuerto escolar para el autoconsumo: plantas aromáticas y 
medicinales: 

Se ejecutó con el objetivo de contribuir con el desarrollo productivo y alimentación 
saludable en la comunidad en la cual se contó con la participación de los 
estudiantes de la I.E. Ciro Alegría Bazán perteneciente del Centro Poblado de Ocoro, 
Huancavelica. Los beneficios de su implementación fueron:

• Capacitación empresarial y liderazgo
• Manejo de técnicas agrícolas
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Programa de emprendimiento “Artesanía Textil”

Este proeyecto se ejecutó con el objetivo de contribuir con el desarrollo productivo 
y emprendedurismo de 20 madres de familia de la comunidad de Uchuymarca, 
ubicada en el distrito de Quichuas. Los beneficios fueron:

• Capacitación para el trabajo de artesanía textil
• Desarrollo organizacional

Campaña de salud

La campaña de salud se realizó con el fin de mejorar las condiciones de salud de la 
población y concientizar a los miembros de la comunidad en relación a la importancia 
del cuidado integral de la salud los beneficiarios fueron los pobladores de las 
comunidades de Coricocha, Huancalpi, Chuya y Vilca, distrito de Vilca. Los beneficios :

• Un millar de atenciones médicas en ginecología, geriatría, pediatría, oftalmología, 
psicología, medicina interna y odontología
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Campaña de orientación y cuidado de la salud bucal

La campaña de salud bucal se llevó a cabo con el objetivo de mejorar las condiciones 
de salud bucal de 500 niños de las Instituciones educativas primaria y secundaria 
de las 14 comunidades del distrito de Colcabamba. Los beneficios de esta campaña 
fueron:

• Kits odontológicos
• Tratamientos odontológicos y revisiones preventivas

Implementación de botiquines comunales

Con el fin de contribuir en las acciones de prevención, promoción y atención de 
salud en las comunidades de influencia se entregó a 35 comunidades los botiquines 
comunales debidamente implementados. Los beneficios fueron: 

• Entrega de 35 botiquines
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Navidad nutritiva

Es un proyecto que se realizó con el objetivo contribuir en la lucha contra la anemia y 
celebrar la navidad. En total se tuvo la participación de 2200 niños y 250 docentes 
de 88 instituciones educativas de las comunidades de influencia. Los beneficios 
fueron: 

• Entrega de galletas Nutrihierro, kits navideños, víveres de primera necesidad

Campaña “Destapa muchas sonrisas”

Esta actividad de apoyo a los niños con Epidermolisis Bullosa del Hospital del Niño 
se entregaron tapitas de plastico que se recopiló en conjunto con los colaboradores. 
Beneficios:

• 320 kg de tapitas
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Campaña “Contra el frío”

Se ejecutó con el objetivo de combatir el efecto de las bajas temperaturas, en total 
participaron 2000 niños y niñas centros educativos de inicial y primaria de las 
comunidades de Colcabamba, Vilca Quichuas, Acoria, Pilchaca, Pampas, Ahuaycha, 
Huay Huay, Canchayllo, Suitucancha. Los beneficios de la campaña fueron:

• Kits de invierno

Museo de la Electricidad

Tiene como objetivo difundir gratuitamente temas relacionados con la electricidad 
y el patrimonio industrial, en total se tuvo 43081 visitantes nacionales, extranjeros y 
niños. en las que el principal beneficio fue:

• Talleres dirigidos a niños con el objetivo de difundir temas de generación y uso 
correcto de energía, agua y medio ambiente
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Sobre el
Reporte de
Sostenibilidad5.
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El proceso de materialidad seguido para el actual reporte de sostenibilidad continuó el proceso realizado para el reporte 
de sostenibilidad 2017 y 2018, asumiendo los tres pasos de identificación, priorización y validación realizados en aquellas 
versiones. Asimismo, este año se realizó un proceso de actualización de grupos de interés y sus expectativas de manera 
interna con las gerencias de la empresa.

Identificación

Se hizo una revisión del proceso de identificación de los temas relevantes posibles de incluir en el Reporte de Sostenibilidad 
a través de la revisión de los siguientes documentos y estudios formales, así como la realización de actividades de consulta, 
que toman en cuenta los principios de contexto de sostenibilidad y de participación de los grupos de interés:  

Documentos internos de ELECTROPERU S.A.:

La elaboración del Reporte de Sostenibilidad de ELECTROPERU S.A. correspondiente al año 2019 se encuentra bajo los 
Lineamientos de Responsabilidad Social Corporativa del FONAFE, aprobados mediante Resolución de Dirección Ejecutiva 
N°068-2015/DE-FONAFE de fecha 27 de agosto del 2015, el cual indica: 

Este reporte ha sido elaborado de conformidad con la opción Esencial de los estándares GRI y considerando la Guía G4 de 
Declaraciones Sectoriales Servicios Eléctricos. 

ELECTROPERU S.A. emite reportes de sostenibilidad de manera anual, desde el año 2010. El último reporte de sostenibilidad 
correspondió al año calendario 2018. 

Los reportes publicados en los años 2011, 2012 y 2015 fueron verificados por empresas externas. En adelante, no se ha 
optado por realizar dicha práctica. Por el momento, no se cuenta con una política explícita y permanente sobre la verificación 
externa de los reportes de sostenibilidad. 

(102-50) (102-51) (102-52) (102-54) (102-56)  

Proceso de Materialidad

• Marcos normativos.
• Matriz de materialidad para el Reporte de Sostenibilidad periodos 2017 y 2018. 
• Plan estratégico institucional de ELECTROPERU S.A. periodo 2017-2021.
• Plan de Responsabilidad Social del período 2018.
• Documentos estratégicos de ELECTROPERU S.A.

(102-46) (102-47)

Priorización y validación

Se hizo una revisión interna y actualización de los temas prioritarios. 
En la tabla siguiente, se ven los temas materiales y sus coberturas: 
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N° Aspectos Materiales Cobertura Grupo de Interés

1 Desempeño económico Interna y externa Todos

2 Cumplimiento socioeconómico Interna y externa Accionistas y clientes

3 Impactos económicos indirectos Externa Comunidad

4 Salud y seguridad en el trabajo Interna Colaboradores

5 Anticorrupción Interna y externa Todos

6 Gestión de la demanda Interna y externa Clientes

7 Formación y enseñanza Interna Colaboradores

8 Empleo Interna Colaboradores

9 Comunidades locales Externa Comunidad

10 Investigación y desarrollo Interna y externa Todos

11 Prácticas de adquisición Externa Proveedores 

12 Relaciones colaborador-empresa Interna Colaboradores

13 Diversidad e igualdad de 
oportunidades

Interna Colaboradores

14 Biodiversidad Externa Estado y comunidades

15 Energía Interna Colaboradores

16 Agua y efluentes Interna y externa Todos

Temas materiales y su cobertura
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Contenido Página Omisión ISO 
26000 ODS

GRI 101: Fundamentos 2016

Contenidos Generales

GRI 102: 
Contenidos 
Generales, 2016

Perfil de la organización    

102-1 2-8 No    

102-2 8 No    

102-3 2 No 5.2.3  

102-4 2-8 No 5.2.3  

102-5 8 No    

102-6 48 No 5.2.3  

102-7 8-49 No 5.2.3 - 
6.4.3

 

102-8 37 No 5  

102-9 63 No 6.6.6  

102-10 No ha habido 
cambios 
significativos 

No    

102-11 18 No 6.5.3  

102-12 Se incluye, además, 
al Global Reporting 
Initiative desde el 
año 2009

No    

102-13 21 No    

EU1 17 No    

EU2 17 No    

EU3 48 No    

EU4 75.33 km de líneas 
de transmisión 
(interconectan las 
subestaciones de 
Zorritos y Máncora)

No    

EU5 Durante el 2019 no 
se ha registrado ni 
gestionado derechos 
de emisión 
de CO2eq por no 
tener emisiones 
significativas

No 6.5.5  

Estrategia    

(102-55)

Índice de Contenidos GRI 
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Contenido Página Omisión ISO 
26000 ODS

102-14  5 No    

Ética e Integridad    

102-16  13 No 4.4  

Gobernanza    

102-18  12 No 6.2  

Participación de los grupos de interés    

102-40  23 No 4.5 – 
5.3

 

102-41  41 No 6.3.10                                                     

102-42  23 No 4.5 – 
5.3

 

102-43  23 No 4.5 – 
5.3

 

102-44  25 No 4.5 – 
5.3

 

Prácticas para la elaboración de informes    

102-45 ELECTROPERU S.A., 
es la única empresa 
que figura en los 
estados financieros

No 7.5  

102-46  78 No 7.3.2  

102-47  78 No 7.3.2  

102-48 No cuenta con 
re expresión de 
información 

No 7.5  

102-49 No ha habido 
cambios

No 7.5  

102-50  78 No 7.5  

102-51  78 No 7.5  

102-52  78 No 7.5  

102-53  2 No 7.5  

102-54  78 No 7.5  

102-55  82 No 7.5  

102-56 No se ha verificado 
externamente

No 7.5  

Temas Materiales

Desempeño Económico

GRI 103 Enfoque 
de gestión 2016

103-1 Explicación 
de por qué el tema

  No    
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Contenido Página Omisión ISO 
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103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes

  No    

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión

  No    

GRI 201 
Desempeño 
Económico 2016

201-1 Valor 
económico directo 
generado y 
distribuido

 32 No  

Impactos Económicos Indirectos

GRI 103 Enfoque 
de gestión 2016

103-1 Explicación 
de por qué el tema 
es material

  No    

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes

  No    

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión

  No    

GRI 203 
Impactos 
Económicos 
Indirectos 2016

203-1 Inversiones 
en infraestructuras 
y servicios 
apoyados

 71 No 6.8.9

Prácticas de Adquisición

GRI 103 Enfoque 
de gestión 2016

103-1 Explicación 
de por qué el tema 
es material

  No    

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes

  No    

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión

  No    

GRI 204 
Prácticas de 
Adquisición 2016

204-1 Proporción 
de gastos en 
proveedores 
locales

 63 No 6.6.6 - 
6.8.7
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Contenido Página Omisión ISO 
26000 ODS

 

Anticorrupción

GRI 103 Enfoque 
de gestión 2016

103-1 Explicación 
de por qué el tema 
es material

  No    

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes

  No    

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión

  No    

GRI 205 
Anticorrupción 
2016

205-1  
Operaciones 
evaluadas 
para riesgos 
relacionados con la 
corrupción 

 20 No  

G4 Declaraciones sectoriales GRI Servicios eléctricos

GRI 103 Enfoque 
de gestión 2016

Gestión de la 
demanda 
(Ex - EU7)

 50 No 6.5.4 – 
6.7.5 – 
6.7.8

Investigación y 
desarrollo 
(Ex – EU8)

En el año 2018 
se ejecutaron 
importantes 
actividades de 
mantenimiento 
preventivo, de 
rehabilitación y de 
reposiciones, pero no 
de investigación ni 
desarrollo

No 6.7.8

Energía

GRI 103 Enfoque 
de gestión 2016

103-1 Explicación 
de por qué el tema 
es material

  No

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes

  No

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión

  No
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GRI 302 Energía 
2016

302-1 Consumo 
energético dentro 
de la organización

Se ha considerado 
sólo el consumo en 
oficinas Lima

No 6.5.4

Agua y Efluentes

GRI 103 Enfoque 
de gestión 2016

103-1 Explicación 
de por qué el tema 
es material

  No    

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes

  No    

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión

  No    

GRI 303 Agua y 
Efluentes 2018

303-1 
Interacciones con 
el  agua como 
recurso compartido

 54-55 No 6.5.4

303-3 Extracción 
de agua

 57 No  

303-5 Consumo 
de agua

 52-59 No  

Biodiversidad

GRI 103 Enfoque 
de gestión 2016

103-1 Explicación 
de por qué el tema 
es material

  No    

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes

  No    

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión

  No    

GRI 304 
Biodiversidad 
2016

304-2 Impactos 
significativos de 
las actividades, 
los productos y 
los servicios en la  
biodiversidad.

 62-65 No 6.5.6

Efluentes y Residuos

GRI 103 Enfoque 
de gestión 2016

103-1 Explicación 
de por qué el tema 
es material

  No    

103-2 El enfoque   No    
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Contenido Página Omisión ISO 
26000 ODS

de gestión y sus 
componentes

  No    

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión

  No    

GRI 306 
Efluentes y 
Residuos 2016

306-2 Residuos 
por tipo y método 
de eliminación

 60 No 6.5.3 vv

Empleo

GRI 103 Enfoque 
de gestión 2016

103-1 Explicación 
de por qué el tema 
es material

  No    

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes

  No    

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión

  No    

GRI 401 Empleo 
2016

401-1 Nuevas 
contrataciones 
de empleados 
y rotación de 
personal 

 37 No 6.4.3

G4-EU15 
Porcentaje de 
colaboradores 
elegibles para el 
retiro en los 
próximos cinco 
y diez años, 
desagregado 
por categoría de 
empleo y por 
región.

 37 No 6.4.3  

G4-EU17 Días 
laborados por 
colaborador de 
contratistas y 
subcontratistas 
de actividades 
involucradas en 
actividades de 
construcción, 
operación y 
mantenimiento.

Se incluirá en 
el reporte de 
sostenibilidad 2019

63

No 6.6.6  

G4 EU18 
Porcentaje de

 63 No 6.4.6
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colaboradores de 
los contratistas 
que han recibido 
entrenamiento 
relevante en salud 
y seguridad.

 

Relaciones Trabajador Empresa

GRI 103: 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación 
de por qué el tema 
es material

  No    

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes

  No    

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión

  No    

GRI 402: 
Relaciones  
colaborador-
empresa 
2016

402-1 Plazos de 
aviso mínimos 
sobre cambios 
operacionales.

 41 No 6.3.10 – 
6.4.3

Salud y Seguridad en el Trabajo

GRI 103 Enfoque 
de gestión 2018

103-1 Explicación 
de por qué el tema 
es material

  No 6.4.6

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes

  No 6.4.6

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión

  No 6.4.6

403-1 Sistema de 
gestión de la salud 
y la seguridad en el 
trabajo

 43 No 6.4.6

403-2 
Identificación de 
peligros, evaluación 
de riesgos e 
investigación de 
incidentes

 43 No 6.4.6

403-3 Servicios de 
salud en el trabajo

 47 No 6.4.6

403-4 
Participación de los 
trabajadores, 

 45 No 6.4.6
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consultas y 
comunicación 
sobre salud y 
seguridad en el 
trabajo

 

403-5 Formación 
de trabajadores 
sobre salud y 
seguridad en el  
trabajo

 46 No 6.4.6

403-6 Fomento 
de la salud de los 
trabajadores

 47 No 6.4.6

403-7 Prevención 
y mitigación de 
los impactos 
en la salud y la 
seguridad de 
los trabajadores 
directamente 
vinculados con 
las relaciones 
comerciales

 43 No 6.4.6

GRI 403 Salud y 
Seguridad en el 
Trabajo 2018

403-9 Lesiones 
relacionadas con el 
trabajo.

 Esta información se 
reportará completa 
en el siguiente 
periodo

No 6.4.6

403-10 Problemas 
de salud 
relacionados con el 
trabajo.

 47 No 6.4.6

Formación y Enseñanza

GRI 103 Enfoque 
de gestión 2016

103-1 Explicación 
de por qué el tema 
es material

  No    

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes

  No    

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión

  No    

GRI 404 
Formación y 
Enseñanza  
2016

404-1 Media de 
horas de formación 
al año por 
empleado

 36 No  

Diversidad e Igualdad de Oportunidades
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GRI 103 Enfoque 
de gestión 2016

103-1 Explicación 
de por qué el tema 
es material

  No    

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes

  No    

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión

  No    

GRI 405 
Diversidad e 
Igualdad de 
Oportunidades 
2016

405-1 Diversidad 
en órganos 
de gobierno y 
empleados

 37 No 6.3.10

Comunidades locales 

GRI 103 Enfoque 
de gestión 2016

103-1 Explicación 
de por qué el tema 
es material

  No    

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes

  No    

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión

  No    

GRI 413 
Comunidades 
locales  2016

413-1 Operaciones 
con participación 
de la comunidad 
local, evaluaciones 
del impacto y 
programas de 
desarrollo.

 66- 68 No 6.8  

EU 21  Planes y 
respuesta ante 
desastres o 
emergencias 

  No 6.8.3

Salud y seguridad de los clientes

GRI 103 Enfoque 
de gestión 2016

103-1 Explicación 
de por qué el tema 
es material

  No    

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes

La responsabilidad 
de la salud y 
seguridad de 
los clientes 
(colaboradores, 
instalaciones, clientes 
y comunidades de 
sus clientes) es

No    
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asumida por cada 
uno de ellos.

   

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión

  No    

Cumplimiento socioeconómico

GRI 103 Enfoque 
de gestión 2016

103-1 Explicación 
de por qué el tema 
es material

  No    

103-2 El enfoque 
de gestión y sus 
componentes

  No    

103-3 Evaluación 
del enfoque de 
gestión

  No    

GRI 419 
Cumplimiento 
socioeconómico 
2016

419-1 
Incumplimiento 
de las leyes y 
normativas en los 
ámbitos social 
y económico

ELECTROPERU S.A. 
no ha incumplido en 
ninguna normativa 
que le es aplicable 
ni en el ámbito 
económico ni en el 
social -  51

No 6.7.8
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