
 

Cusco, 04 de marzo de 2019 
 

 
 
Señor 
ROBERTO MARTÍN SALA REY 
Director Ejecutivo de FONAFE (e) 
Lima.- 
 
 

Asunto :  Evaluación Plan Estratégico, Plan Operativo, 
Financiera y Presupuestaria al Cierre del 2018. 

Ref.  :  Directiva de Gestión de FONAFE. 
 

De mi consideración: 
 

Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que, 
conforme a la normativa vigente, vía Sistema de Intercambio Documentario-SIED se está 
remitiendo la información relacionada a la Evaluación del Plan Estratégico, Plan 
Operativo, Financiera y Presupuestaria al Cierre 2018, de la Empresa de Generación 
Eléctrica Machupicchu S.A. 
 

Sin otro particular, sea propicia la ocasión para expresarle las 
consideraciones de mi estima personal. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Edgar Venero Pacheco 
    Gerente General 
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EGEMSA Evaluación al Anual  Año 2018 

__________________________________________ 
Informe Anual de Gestión Empresarial y Evaluación 

Presupuestal 
__________________________________________ 

 
I.- Objetivo  
 

Evaluar el desempeño operativo, financiero y presupuestal de la empresa del año 2018, con la finalidad de cumplir 
con las metas previstas por la empresa en su plan operativo y estratégico aprobado. 

 
II.- Base Legal 
 

2.1 Directiva de Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE 
2.2 Acuerdo de Directorio de aprobación del Plan Operativo y Presupuesto (Presupuesto Inicial)  
2.3 Acuerdo de Directorio de aprobación del Plan Operativo y Presupuesto (Presupuesto Modificado) 
2.4 Acuerdo de Directorio de FONAFE de aprobación del Plan Estratégico de la Empresa. 

 
III.- Aspectos Generales 
 

3.1 Naturaleza Jurídica y constitución 
EGEMSA es una empresa del Estado de derecho privado. 
 

3.2 Objeto Social 
El objeto de la empresa es generar y suministrar energía eléctrica a sus clientes del mercado 
regulado, libre y al sistema eléctrico interconectado nacional, mediante líneas de transmisión 
propias y de terceros. 
 

3.3 Accionariado 
De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social de la Empresa, el capital social 
pertenece íntegramente (100%) al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del estado – FONAFE, el mismo que está compuesto por cuatro tipos de clases de 
acciones, debidamente inscritas en los Registros Públicos de la ciudad del Cusco, con un total 
de 555 662 478 acciones, equivalentes a S/ 555’662,478. 
 

 



 
 
 
 

4 
 
 
  

3.4 Directorio y Gerencia 
 

N
° 

Apellidos y Nombres Cargo Situación* 
Fecha de 

Designación** 
Fecha de 

Culminación** 
Directorio        

1 Guillen Marroquín, Jesús Eduardo Presidente  Designado 21/02/2012  

2 Olazabal Ibáñez, Frantz Director  Designado 11/12/2010  

3 Tirado Chapoñán, Harold Manuel Director  Designado 26/09/2014  

4 Prado López de Romaña, Enrique Director  Independiente 11/12/2015  

5 Estenssoro Fuchs, Pablo Alejandro Director  Designado 06/09/2016  

      

Gerencias        

1 Edgar Venero Pacheco Gerente General  Designado 29/03/2017  

2 Garmendia Wilson Carlos Fabrizzio Gerente de Administración  Designado 04/09/2017  

3 Ortiz de Zevallos Hermoza, Mario Gerente de Proyectos  Designado  24/08/2018  

4 Menendez Deza Carlos Gerente Comercial  Designado  24/08/2018  

5 Huanca Juárez, Wilbert Gerente de Operaciones   Designado  24/08/2018  
* Designado, encargado, vacante, renunciante, etc. 
** Para Directores fecha de JGA de designación. Para Gerentes, fecha de Acuerdo de Directorio u de otro órgano 
 

3.5 Marco Regulatorio 
- Ley N° 27170 - Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - 

FONAFE, su Reglamento, y   modificatorias. 
- Decreto Legislativo N° 1031 - Decreto Legislativo que Promueve la Eficiencia de la Actividad Empresarial 

del Estado y su Reglamento. 
- Decreto Supremo N° 176-2010/EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1031 que promueve la 

eficiencia de la actividad empresarial del Estado. 
- Ley N° 27245 - Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, su reglamento y normas modificatorias 

y complementarias. 
- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
- Ley N° 28832 – Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica. 
- Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, su Reglamento y normas modificatorias 

y complementarias. 
- Decreto Legislativo N° 1341 - Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, su Reglamento y 

normas modificatorias y complementarias.  
- Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y sus modificatorias. 
- Decreto Supremo Nº 009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas y sus modificatorias. 
- Decreto de Urgencia 049-2008, que asegura continuidad en la prestación del servicio eléctrico. 
- Código del Buen Gobierno Corporativo, aprobado por Acuerdo de Directorio N° 001-2006/004-FONAFE, 

y modificatorias. 
- Código Marco de Control Interno de las Empresas del Estado, aprobado por Acuerdo de Directorio N° 

001-2006/028-FONAFE y modificatorias. 
 

3.6 Fundamentos Estratégicos 
 

a. Visión  
 “Ser una empresa de generación eléctrica eficiente que contribuye con el desarrollo 

sostenible del país”. 
 

b. Misión 
“Generar energía eléctrica aprovechando al máximo el potencial de los recursos energéticos 
de la región, logrando la satisfacción de nuestros clientes, brindando un entorno laboral 
atractivo a nuestros colaboradores y generando valor económico, social y ambiental”. 

 
3.7 Área de Influencia de las operaciones de la empresa (Mercado que atiende) 

EGEMSA está ubicada en el sur este del país y su área de influencia es a nivel nacional. 
 



 
 
 
 

5 
 
 
  

3.8 Participación en el mercado (Describir la participación de la empresa en el mercado en el que se 
desenvuelve, por producción, ventas, clientes, créditos, etc, según aplique a la empresa) 

 
Producción de energía (GWh) 

Al cierre 2018, las empresas de generación eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico 
Interconectado Nacional –SEIN- han producido 50,816.79 GWh, de los cuales el 57.77% 
proviene de centrales hidráulicas, el 37.82% de centrales térmicas y el resto de 4.41% a los 
recursos energéticos renovables. 

 

 
Fuente: Información Post Operación Evaluación Mensual Actualizada del COES 1 

 
Por su parte, las empresas de generación de energía de la Corporación FONAFE (EGASA, 
EGEMSA, EGESUR, ELECTRO PERÚ y SAN GABÁN), registraron una producción de 10,268.36 
GWh al IV Trimestre, que representaron el 20.21% de la energía generada por el SEIN, en el 
que EGEMSA ha contribuido con el 2.53% de la producción Nacional, esta disminución se explica 
por el mantenimiento mayor programado del grupo francis 04GTA en el mes de agosto, sumado 
a ello el Overhall de 100,000 horas del generador del grupo pelton 01 GTA, en los meses de 
octubre y noviembre de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, y finalmente por la eficiencia de 
recurso hídrico presentada en el cuenca del Vilcanota en la temporada de estiaje, donde los 
grupos pelton permanecían en reserva fría en forma alternada; dado que en promedio 
estaríamos aportando el 2.75%. 

                                                           
1 http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual 
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Fuente: Información Post Operación Evaluación Mensual del COES 2 

 
 

Los resultados económicos de riesgo país se explican en el acápite 3.11 del presente informe. 

Potencia (MW) 

Se cuenta con una potencia instalada de 208.07 MW, distribuida en dos centrales de generación 
eléctrica, 92.5% corresponde a la Central Hidroeléctrica Machupicchu y 7.5% a la Central 
Térmica Dolorespata (retirada de la operación comercial del COES). 

 

En cuanto a la potencia efectiva de la Central Hidroeléctrica Machupicchu es de 168.83 MW, con 
un caudal promedio de 55.86 m³/seg; mientras que la potencia efectiva de la Central Térmica 
Dolorespata es de 6.50 MW, según nuevo estudio.  
 
Embalse (MM de m3) 
 
EGEMSA cuenta con la represa estacional de Sibinaccocha para el abastecimiento eficiente y 
oportuno del recurso hídrico durante la época de estiaje en la cuenca del rio Vilcanota, la misma 
que tiene una capacidad nominal, hasta la altura de rebose de 110.0 MM de m3. Al cierre del 

                                                           
2 http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual 
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ejercicio 2018 se tuvo un volumen de almacenamiento de 66.19 MM de m3, por el desembalse 
realizado para cubrir la demanda durante el periodo de estiaje de junio a diciembre, por las 
condiciones a típicas climatológicas presentados en este último mes.  

 

Producción Energía (GWh) 

La producción de energía de la Central Hidroeléctrica Machupicchu en su conjunto, al cierre del 
año 2018 alcanzó los 1,285.44 GWh, de los cuales 448,36 GWh corresponden a los grupos 
Pelton, mientras que los 837,08 GWh al grupo Francis, significando un incremento de 3.26 %, 
en comparación con lo reprogramado como, se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

 
En la producción no se incluye el aporte contractual de la Central Hidroeléctrica Santa Teresa, 
por modificación del Procedimiento PR-10 del COES, donde se indica que: solo los titulares de 
las instalaciones pueden hacer declaraciones ante COES. 

 
Compra de energía eléctrica GWh) 

 
Al mes de diciembre de 2018, EGEMSA no se llevó a cabo compras de energía eléctrica del 
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). 
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Ventas de energía eléctrica (GWh) 
 

Al cierre del ejercicio 2018, las ventas de energía eléctrica (facturadas) a los clientes por tipo de 
mercado fueron del orden de 1 265.78 GWh, de acuerdo a la siguiente estructura: 

 

 
 

 
Mientras que la venta tuvo un incremento del orden de 4.15% respecto al marco reprogramado 
en la Primera Reformulación por el menor consumo por parte de nuestros clientes regulados. 
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3.9 Líneas de negocio de la empresa (detalle de cada uno de las líneas de negocios)    
 

EGEMSA por ser una empresa de generación, tiene como única línea de negocio el suministro de 
energía eléctrica en bloque a las empresas distribuidoras, clientes libres y el mercado spot. 

 
La capacidad de potencia instalada con que cuenta EGEMSA es: 

 

Año Central  
Potencia 
Instalada 

2018 

Central Hidroeléctrica Machupicchu – Grupos Pelton 90.45 MW 

Central Hidroeléctrica Machupicchu – Grupo Francis 102.00 MW 

Central Térmica Dolorespata (retirada del COES) 15.62 MW 

                                                                                      TOTAL EGEMSA      208.07 MW 

Aporte Centra Hidroeléctrica Santa Teresa (15% de la Producción). 10.00 MW 

                                                         TOTAL EGEMSA + SANTA TERESA      218.07 MW 
 

3.10 Logros (Describir los logros que la empresa haya tenido en el periodo de evaluación de manera detallada). 
 

3.10.1 Gestión de la Gerencia de Operaciones  
 

Las principales actividades realizadas durante el año 2018 se detallan a continuación: 
 
Se efectuaron los mantenimientos programados de generación, subestaciones, de acuerdo con el programa de 
mantenimiento declarado al COES. 
 
a) Central Hidroeléctrica Machupicchu 
La producción de energía de la Central Hidroeléctrica Machupicchu en su conjunto, del año 2018 alcanzó 
1’285,443.00 MWh, de los cuales 448,359.88 MWh corresponden a los grupos Pelton, mientras que los 
837,083.12 MWh al grupo Francis, significando un incremento del orden del 3.26 % de la meta reprogramada, 
por el mantenimiento del Overhall de las 100,000 horas del generador del grupo pelton 01GTA.   
 
Mientras que los caudales registrados en el rio Vilcanota fueron mayores comparados con los del ejercicio 
anterior, por la presencia del fenómeno climatológico, que en la zona sur del país ha originado el incremento de 
las lluvias, como se puede apreciar en el gráfico a continuación, llegando a tener máximos de 131.84 m3/s, 
mínimo de 38.42 m3/s, por periodo cortos y obteniéndose al final del trimestre en evaluación caudales promedio 
de 84.01 m3/s 
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Esta situación también ha originado que la Represa Sibinaccocha alcance en el mes de abril del 2018 un 
volumen de 100.14 MMC, mayor que en el periodo similar del año anterior, a partir del 11 de julio se ha empezado 
con el desembalse descargándose inicialmente 2 m3/s y en forma gradual hasta valores de 15 m3/s, y en días 
esporádicos hasta 10 m3/s durante el mes de diciembre por las condiciones climatológicas atípicas presentadas 
en la cuenca del Vilcanota (sequia), alcanzando un volumen de almacenamiento al 31 de diciembre 2018 de 
66.19 MMC. 
 

 
 

 
 
Trabajos de Mantenimiento preventivo y Mantenimiento correctivo realizados durante el ejercicio 2018 se 
detallan a continuación: 
 
I Trimestre 2018 
- Instalación del sistema de video para monitoreo operativo de la Central Hidroeléctrica Machupicchu; control 

de rebose de la cámara de carga de los grupos Pelton y Francis en línea desde casa de máquinas y Centro 
de Control Cusco.  
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- Pruebas de potencia reactiva en el grupo 04GTA, con la participación del perito Ing. Carlos Herrera 
Descalzi, habiendo llegado hasta un máximo de 40 MVAR en el generador y la corriente de campo llego 
hasta 932 A en un tiempo de 5 horas continuas. 
 

- Instalación de servidores: Servidor de red Centralog N° 1 - Control Supervisión y Operación Central 
Hidroeléctrica Machupicchu (CIS1), Servidor de red Centralog N° 2 - Control Supervisión y Operación 
Central Hidroeléctrica Machupicchu (CIS2), Estación de Ingeniería Administrador Centralog (CCC) y 
Estación de Operación Centralog (CVS). como parte de la compra de los repuestos para este sistema.     
 

- Configuración de la señal de "sólidos en suspensión" ON LINE en el PGP, se puede visualizar en el mímico 
HPE 04.  

 
II Trimestre 2018 
- Mantenimiento programado de la unidad G4 ejecutado el 08 de abril del 2018, las principales actividades 

ejecutadas son inspección del rodete, curado con belzona de partes mecánicas de los equipos asociados 
a la turbina, limpieza y cambio de escobillas de carbones del colector y anillos rosantes, cambio de tarjeta 
del módulo de disparo del puente de tiristores Nro. 1. 
  

- Arenado y pintado exterior de tubería forzada grupos Francis I etapa CHM. 
 
III Trimestre 2018 
- Parada de Central, ejecutado el 17 de agosto del 2018 para actividades de inspección y limpieza de 

desquinches en el túnel de aducción, inspección y sellado de compuertas principales y desgravadores de 
la Represa Km 107, inspección y sellado de compuertas de la cámara de carga de las 2 fases, 
mantenimiento de la compuerta de la descarga de la turbina Francis y control topográfico de las galerías 
de descarga de la Central. 
 

- Cambio de componentes de turbina del grupo Francis ejecutado del 18 al 28 de agosto del 2018, con el 
cambio de la tapa inferior, alabes y anillos laberinto superior e inferior, así mismo se ejecutó el 
mantenimiento y reparaciones menores en la tapa superior, rodete y cojinete turbina. 
 

- Evaluación de la regulación primaria de los grupos de la Central Hidroeléctrica Machupicchu a cargo de la 
empresa Ergon Power y Reivax de Brasil ejecutado en el mes de setiembre del 2018. 
 

- En coordinación con la Gerencia Comercial se ha realizado la intervención de los reguladores de velocidad 
de los grupos de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, desde el 17 hasta el 24 de setiembre, obteniéndose 
resultados satisfactorios; tal es así que en la semana operativa 39, del 23 al 28 de setiembre, no se obtuvo 
ningún incumplimiento de la Regulación Primaria de   Frecuencia por parte de la CHM. 

 
IV Trimestre 2018 
- Mantenimiento mayor (OVERHALL) de 100, 000 horas del generador del Grupo Pelton 01GTA del 01 de 

octubre al 08 de diciembre del 2018 a cargo de la empresa ANDRITZ HYDRO. (Suizo). 
 

- Instalación y puesta en servicio del nuevo sistema ONLINE de monitoreo de vibraciones y entrehierro de 
los 03 grupos Pelton. 
 

- En coordinación con el área de logística se adquirió una Excavadora hidráulica sobre orugas en reemplazo 
de las dos unidades anteriores que se dieron de baja por obsolescencia y mantenimiento oneroso, dicho 
equipo servirá para mitigar posibles contingencias medio ambientales que se puedan presentar en el rio 
Vilcanota, Ahobamba, así como para apoyo por Responsabilidad Social Empresarial a nuestros Grupos de 
Interés: Municipalidad de Aguas Calientes, Santa Teresa y Comunidades aledañas a la Central 
Hidroeléctrica Machupicchu. 

 
Durante el ejercicio 2018, a pesar de ser un periodo crítico por las condiciones meteorológicas de nuestra área 
de influencia, la operación de la planta sólo se ha visto afectada por algunos eventos que han sido superados 
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en forma rápida por el personal encargado de la operación y mantenimiento de la central, prueba de ello es que 
el índice de disponibilidad de la central alcanzó el 93.59%, valor que cumple con lo programado del 92.00% 
 
b) Mantenimiento Subestaciones y líneas de Transmisión 
Para el período 2018 se tenía previsto efectuar 47 actividades de mantenimiento coordinadas con el COES 
siendo 35 de Subestaciones y 12 de líneas de transmisión, cuyas actividades resaltantes se describen a 
continuación: 
 
1. Mantenimiento Sub estaciones. 
I Trimestre 2018 
- En marzo: Mantenimiento preventivo de 04 Bancos de capacitores, y mantenimiento de la celda de la línea 

L-1003 (CL1003) (mejora en enclavamiento mecánico seccionador de línea y tierra), ambas actividades en 
la SE Cachimayo. 
  

- Enero- marzo: Ante desperfectos de regulación en la Mini central Sibinaccocha, fue necesario la búsqueda 
de un nuevo regulador de carga en el mercado nacional y exterior, concretándose el pedido de compra.  
 

- Ante una observación de EGEMSA al proveedor - contratista DELCROSA, fabricante del Transformador 
T3 de 25/30 MVA de la SE Dolorespata, éste transformador viene siendo objeto de atención y 
coordinaciones por parte del proveedor ya que se halla dentro del periodo de garantía. 

 
II Trimestre 2018 
- En junio se efectúa la reparación del controlador de bahía del Trafo. 04 138/34,5/10,5 Kv, quedando 

operativo el comando de apertura desde el Scada. Esta actividad estaba prevista para el 8 de mayo, pero 
la fecha fue cambiada a solicitud de ELSE. También el 14 de junio se efectúa el mantenimiento de los 4 
bancos de capacitores en SEDO. 
  

- Abril se efectúa la inspección y pruebas al transformador 138/10.95 Kv de 25/30 MVA en SEDO por parte 
de personal de DELCROSA como parte de atención de observaciones de EGEMSA dentro el periodo de 
garantía.  
 

- Junio se efectúa el servicio de cambio de unidad propulsora en el interruptor de 138 Kv del Transformador 
T2 de 12,2 MVA en SEDO, repuesto que se adquirió con antelación; se incluye el trasvase y pruebas de 
calidad de SF6 de 11 balones se concluye con 05 balones llenos y probados que quedan en stock. 

 
III Trimestre 2018  
- En Julio, inspección preventiva de equipos de Celda de Trafo de potencia 1 y 2 SEDO, el cambio de gas a 

sus interruptores se reprogramó para el 2019. En el presente ejercicio 2018 se efectuó el trasiego, 
evaluación de calidad de gas SF6 y pesaje del stock existente (existe aprox. 190 Kg de SF6 en stock).  
 

- En cuanto al interruptor del Trafo de potencia 3 SEDO se reprogramo su intervención de inspección para 
el 08 de agosto, coincidente con una intervención del contratista Delcrosa sobre el equipo de monitoreo de 
Bushing, éste último quedo corregido el tema de su alarma, pero está pendiente validar sus datos de 
monitoreo inicial por parte de Delcrosa. 
 

- En agosto en la primera quincena se efectuaron los mantenimientos habituales en las salidas de media 
tensión de 10.5 kV D1 a D9, estando pendiente dos salidas (D2 y D9), que se realizaran en el IV Trimestre 
del presente ejercicio, así mismo para un mantenimiento más exhaustivo al mecanismo de operación de 
los interruptores MG modelo FG2, se ha previsto su programación en el presupuesto del ejercicio 2019.  
 

- El 20 de agosto, se efectuó la inspección de mantenimiento de la CL L1001 SECA programada inicialmente 
para el domingo 08 julio, aprovechándose la parada del grupo 04GTA de la CHM que permitió la 
desconexión prolongada hasta de 3 días de la línea L-1001, siendo mejor oportunidad para esta 
intervención. 
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- En setiembre: El 07 se efectuó la inspección de mantenimiento, maniobras y deshierbe de los 03 bancos 
de 3,75 MVAR SEDO, se evalúa el relé del banco BC1.K1 por tema de comunicación. 
 

- La actividad sobre los equipos de celda y el transformador de la Bahía T3 - SEDO se postergó para el IV 
trimestre para coincidir con el retiro temporal del transformador de 25/30 MVA para inspección interna por 
parte del fabricante. 

 
- En setiembre se participa en reunión del área comercial con INCASAC (hoy ENAEX) con el propósito de 

acordar aspectos técnico – comerciales de la puesta en servicio de su nuevo banco de capacitores de 7 
MVAR que dejara fuera de servicio los bancos de capacitores de EGEMSA. Lo cual se ejecutó a finales de 
setiembre. 

 
IV Trimestre 2018 
- Ultimo mantenimiento a los bancos capacitores BC1-1, BC1-2, BC2-1 y BC2-2 de SE. Cachimayo, dado 

que la fábrica INCASA estuvo finalizando los trabajos de puesta en marcha de su nuevo banco de 
capacitores de su propiedad, el cual reemplazará a los bancos de EGEMSA en su totalidad, quedando en 
reserva para cualquier contingencia que pudiera presentarse en su operación.   
 

- Del 09 al 11 de noviembre se intervino el transformador T3 de SEDO por parte del fabricante DELCROSA 
por motivos de inspección interior, desgasificado y pruebas adyacentes por reclamo efectuado dentro del 
periodo de garantía, ésta intervención requirió el reemplazo temporal del transformador de potencia de 
25/30 MVA por el de reserva de 12,2 MVA por el lapso de 3 días lo cual se llevó a cabo satisfactoriamente. 

 
- El 18 de diciembre y en forma coordinada con la distribuidora ELSE se intervino las celdas D2 y D9 por 

mantenimiento preventivo y pruebas que se suspendieron por motivos externos (paro) aun en el mes de 
agosto.     
Por otra parte, se indica a continuación algunas de las actividades relevantes en mantenimiento de 
Subestaciones de este cuarto trimestre: 

 
- El 25 de noviembre del 2018, en coordinación con la empresa transmisora REP se efectúa pruebas sobre 

los terminales de onda portadora NERA de la L-1002 en la SE Quencoro y Machupicchu, diagnosticándose 
al equipo defectuoso, requiriéndose su reemplazo, toda vez que es antiguo y descontinuado.   

 
- El 03 de diciembre del 2018, ante la falla en el comando del banco BC3 del banco de condensadores 

antiguo de 4 x 2,5 MVAR de la SE Dolorespata, se interviene el mismo detectándose falla por antigüedad 
y desgaste. Los bancos nuevos de 3 x 3,75 MVAR fueron instalados también por esa razón. Con esto ya 
son dos bancos inoperativos por antigüedad, y descontinuados. 
 

- El 06 de diciembre del 2018 a solicitud del área comercial se prepara el grupo ALCO 1 para pruebas de 
potencia efectiva, la cual resulta exitosa con 1,237 KW, que adicionado a la potencia de los otros grupos 
con 5,260 KW, totalizando una potencia efectiva de 6.497 KW. 

 
2. Mantenimiento líneas. 
Como ya se había mencionado en trimestres pasados, existe una limitación en la capacidad de transmisión de 
energía de la Central Hidroeléctrica Machupicchu hacia el sur oeste por razones de impedancia, ésta limitación 
tiene el efecto de sobrecargar la vía hacia el sur este (líneas L-1001, L-1002).  

 
Esta situación obliga a EGEMSA a disminuir generación si falta una de éstas líneas para no sobrecargar la otra 
línea mencionada. Por ello es que los mantenimientos sobre sus líneas se programan coincidentes con la parada 
de grupos de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, en especial con su grupo Francis 04GTA de 100 MW. 
 
De las actividades realizadas durante el ejercicio 2018 se describen a continuación: 
 
I Trimestre 2018 
- Mantenimiento programado de la línea L-1001, cambio de aisladores desportillados, rotos en las siguientes 

estructuras, T-120, T-149, T-159, T-160, T-191; algunos de ellos producto de actos de terceros y otros por 
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las fuertes descargas atmosféricas en la zona, esta reposición con la finalidad de mantener operativo el 
nivel de aislamiento, la distancia de fuga y por ende garantizar la operatividad de dicha línea. 
 

- Mantenimiento correctivo de la línea L-1002, con la reparación y el cambio de los   cuellos muertos en las 
estructuras T-8, T-9, T-10, T-11 y T-12, por la presencia de fuertes descargas atmosféricas presentadas en 
la zona. 

 
- El mantenimiento programado de la L-1002 para el mes de febrero, fue reprogramado por el COES, debido 

a la situación excepcional ante la emergencia presentada en el gaseoducto del suministro de gas natural, 
lo que motivo que no se incluyera en el programa diario de intervención - PDI_1302, las actividades 
programadas en la unidad 04GTA de la Central Hidroeléctrica Machupicchu y la línea L-1002, por presentar 
sobre flujos en nuestras líneas, y por ende en sistema interconectado reprogramándose hasta nueva fecha. 
 

- Apertura de la línea L-1003 para mantenimiento de la celda de la línea CL-1003 para mejora del 
enclavamiento mecánico seccionador de línea y tierra. 
 

- En cuanto respecta al saneamiento de la faja de servidumbre se viene efectuando las verificaciones de 
campo de las estructuras referente a las propuestas presentadas por el Consultor ABS Ingenieros, a fin de 
adquirir los insumos y suministros para el mejoramiento de las Distancias Mínimas Verticales, para los tres 
vanos restantes. 
 

II Trimestre 2018 
- Mantenimiento programado de la línea L-1001, vano T-117 – T-118, en el mes de abril 2018, con el corte 

de árboles de gran magnitud (mayor a 35 m), que ponían en riesgo latente dicha línea, ante un posible 
desplome sobre la misma y por ende garantizar su operatividad. 
 

- Mantenimiento programado de la línea L-1002, estructura T-102 en el mes de mayo 2018, con el cambio 
del angular diagonal de soporte de la mesa de dicha estructura, por estar seria dañado producto de un 
impacto en la base de la pata D, el cual comprometía el esfuerzo estructural de la misma, luego de este 
cambio ha quedado con mayor estabilidad la referida estructura, el ello para salvaguardar, la integridad del 
personal que labora en las instalaciones cercanas de la empresa de transporte ferroviario INKA RAIL. 
 

- El mantenimiento programado de la L-1003 para el mes de junio 2018, con el cambio de aisladores de 
vidrio por estar doblados los vástagos de sujeción, alineamiento de los descargadores de la tres fase en el 
T-08, retiro de objetos (cadenas y soguillas con piedra) en las estructuras T-04 y T- 43 respectivamente, 
quedando pendiente para un próximo mantenimiento, el cambio de dos aisladores en la fase superior de la 
estructura T-26 por la inclemencias inusuales del tiempo (presencia de lluvias en la zona). 

 
III Trimestre 2018 
- En cuanto respecta al saneamiento de la faja de servidumbre se han efectuado la adquisición de los 

suministros de aisladores poliméricos de carácter de importación que serán entregados el próximo 24 de 
julio de los corrientes, así como la fabricación de angulares en el mercado nacional con fecha de entrega 
para el 22 de julio de 2018, los mismos que serán utilizados en el mejoramiento de las distancias mínimas 
de seguridad vertical en las estructuras T-123 de la línea L-1001, T-106, T-107, T-113 y T-114 de la línea 
L- 1002, programados para el mes de agosto y setiembre 2018, aprovechando el mantenimiento del grupo 
04GTA de la CHM. 
 

- Es preciso señalar que se encontraba programado el mantenimiento programado de la T-124 de la línea L- 
1001 por mejoramiento de la distancia mínima de seguridad para los días 27, 28 y 29 de junio, pero debido 
a las reprogramaciones continuas por parte del COES, este fue reprogramado para los días 01, 02, 03 de 
julio de 2018, realizándose efectivamente los días 01 y 02 de julio de 2018, el cual Mantenimiento 
programado de la línea L-1001 del día 20/08/2018 al 22/08/2018 en el sector de Tanccac- camino a 
Piscacucho, con el cambio de 3 cadenas de aisladores y ménsulas actuales por aisladores poliméricos tipo 
Line Post, en las torres T123 y T124, con la finalidad de incrementar la distancia mínima de seguridad 
vertical, por observación de OSINERGMIN. 
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- Mantenimiento programado de la línea L-1002 del día 27/08/2018 al 01/09/2018 en el sector de Tarabamba 

y San Isidro cerca de Ollantaytambo, con retiro de cadenas de aisladores de vidrio y ménsulas actuales por 
aisladores poliméricos tipo Line post, con el propósito de incrementar la distancia mínima de seguridad 
vertical de los vanos T106-T107 y T113-T114 por observación de OSINERGMIN. 
 

- Mantenimiento programado de la línea L-1003 del día 19/09/2018, de 7 am a las 17 horas; entre SE 
Cachimayo y SE Dolorespata, con el cambio de cadenas de aisladores, retiro-cambio de aisladores 
dañados y retiro de cuerpos extraños en las siguientes torres: T08; T10; T11; T13; T21 y T37. 

 
- Es preciso señalar que se encontraba programado el mantenimiento de las torres T123 -T124 de la línea 

L-1001 por mejoramiento de la distancia mínima de seguridad para los días 27, 28 y 29 de junio, pero 
debido a las reprogramaciones continuas por parte del COES, este fue reprogramado para los días 01, 02, 
03 de julio de 2018, realizándose efectivamente los días 20 al 22 de agosto de 2018. 
 

- En el caso de los vanos T106-T107 y T113-T114 de la Línea L-1002, se ha procedido con la compra de 
suministros aisladores poliméricos y de estructuras de acero galvanizado para el cambio respectivo de las 
ménsulas existentes con aisladores poliméricos tipo Line Post así como el respectivo reflechado de dichos 
vanos, trabajo que estuvo programado y se realizó el 27 al 29 de agosto 2018 para las estructuras T106 –
T107, mientras que para las estructuras T113-T114 estuvo programado inicialmente entre el 03 al 05 de 
setiembre 2018, según programa de aprobación del COES. 
 

- Estos dos vanos se tuvieron que realizar en una semana corrida entre 27/08/2018 al 01/09/2018; porque el 
mantenimiento del grupo 04GTA en la central hidroeléctrica de Machupicchu, se tuvo que adelantar y no 
quedaba mayor espacio para realizar dichos trabajos. 

 
IV Trimestre 2018 
- El 14 de octubre, apertura de la Línea L-1001 Machupicchu – Cachimayo, para efectuar corte de árboles y 

maleza en la faja de servidumbre de las torres T20 - T21 y entre las torres T38 a la T40 (ambos vanos 
ubicados en la zona de amortiguamiento del Parque de Machupicchu), entre el km. 94 al 107 de la línea 
férrea a Machupicchu y con ello evitar acercamiento a los conductores.  

 
- El 10 de diciembre, apertura de la Línea L-1003, Cachimayo – Dolorespata, se intervino las torres T35, 

T38, T42, T44 y T45, realizando la limpieza de aisladores contaminados y retiro de cuerpos extraños (restos 
de cometas y otros). 
 

- El 07 de noviembre del 2018 se completó la información requerida referida a la DMSV de la torre 46 en la 
L-1003, donde hacía falta su medición de puesta a tierra, ello para informe de excepción de vanos 
deficientes subsanados por vía de excepción a enviar al OSINERGMIN. 
 

- El 28 y 29 de noviembre del 2018 en la L-1003 sector de Cachimayo y Cruzpata, se intervino 2 vanos de la 
L-1002 entre los vanos T198 – T199 y T204 – T205; donde fue necesario el corte de árboles que habían 
invadido la faja de servidumbre con acercamiento inminente a las fases. 
 

- Antes de finalizar el año se pudo completar y enviar al OSINERGMIN los 6 expedientes referidos a vanos 
pendientes de observación, mediante los lineamientos de excepción 2 en las 3 líneas L-1001, L-1002 y L-
1003 de DMSV (Distancia Mínima de Seguridad Vertical). 

 
3. Mantenimiento electrónico. 
De las actividades realizadas durante el ejercicio 2018 se describen a continuación 
 
I trimestre 2018 
- Reubicación del servidor de MicroSCADA SYSDOL, instalación en cubículo en la Subestación Dolorespata. 

 
- Mantenimiento preventivo según programa anual de los servidores MicroSCADA,  



 
 
 
 

16 
 
 
  

 
- Sistema de Control de la Subestación Dolorespata, SYSDOL 

 
- Mantenimiento preventivo según programa anual de los servidores MicroSCADA, 

 
- Sistema de Control de la Subestación Cachimayo (SYSCAC) 

 
- Mantenimiento preventivo de los servidores de control del sistema MicroSCADA, del Centro de Control 

Dolorespata – EGEMSA Sistema principal (SYS1), y sistema respaldo (SYS2). 
 

- Mantenimiento preventivo de los sistemas de comunicación para control de la Subestación Cachimayo. 
 

- Además de los mantenimientos programados se dio inicio a la ejecución del proyecto para el control 
automático de potencia de los grupos generadores pelton de la Central Hidroeléctrica Machupicchu. 
 

II trimestre 2018 
- Reposición del servicio de enlace satelital con represa Sibinaccocha, después de la perdida de 

funcionalidad de los equipos a raíz de descarga atmosférica (Rayo). 
 

- Conclusión de montaje de equipos y dispositivos para la regulación automática de potencia en generadores 
Pelton CHM. 
 

- Mantenimiento correctivo del UPS del sistema SCADA del Centro de Control Dolorespata, (Cambio de 
ventiladores). 

 
- Restablecimiento del mando de Apertura desde el sistema SCADA del interruptor de potencia de lado de 

alta del transformador de potencia T4. 
 

III Trimestre 2018 
- Reposición del servicio de enlace satelital con represa Sibinaccocha, después de la perdida de 

funcionalidad de los equipos a raíz de descarga atmosférica (Rayo). 
 

- Conclusión de montaje de equipos y dispositivos para la regulación automática de potencia en generadores 
Pelton CHM. 
 

- Mantenimiento correctivo del UPS del sistema SCADA del Centro de Control Dolorespata, (Cambio de 
ventiladores). 
 

- Restablecimiento del mando de Apertura desde el sistema SCADA del interruptor de potencia de lado de 
alta del transformador de potencia T4. 

 
IV Trimestre 2018. 
- Instalación de sistema solar para abastecimiento de energía eléctrica a los equipos de comunicación y 

estación meteorológica en el campamento Sibinaccocha (noviembre). 
 

- Mejoramiento de los sistemas de pozos a tierra para el sistema de comunicaciones en la represa 
Sibinaccocha, por el alto nivel Isoceráunico de la zona. 

 
- Mantenimiento de las estaciones de sistema de control y supervisión SCADA SYS1, SYS2, SYSDOL, en 

la Subestación Dolorespata (noviembre). 
 

- Mantenimiento correctivo del sistema de aire acondicionado para la sala de servidores del sistema de 
control SCADA Dolorespata (diciembre). 
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- El 27 de diciembre del 2018, ante el error mostrado por el relé siemens de la L-1004 en SEDO, se interviene 
con cambio de pila, permaneciendo el error, el mismo que se halla en consulta con especialistas, mientras 
tanto el relé de respaldo Micom P442 asume la función de protección de la línea de transmisión. 

c) Taller Central. 
En el Taller Central, se han tenido los siguientes avances durante el ejercicio 2018, respecto a la reparación de 
los rodetes Pelton de la CHM, como se detalla a continuación: 
 
I Trimestre 2018 
- Rodete pelton N° 5 concluido con la etapa de esmerilado 100%, y un 40 % de avance en el proceso de 

control de calidad. 
 

- Rodete pelton N° 11 conclusión al 100% de la etapa esmerilado. 
 

- Rodete pelton N° 04 avance de soldadura al 90%. 
 

- Maquinado de bridas inyector grupo pelton, con un 20 % de Avance. 
 

II trimestre 2018 
- Rodete pelton N° 5 con un 90 % de avance en el proceso de control de calidad. 

 
- Rodete pelton N° 11 con un 70 % de avance en el proceso de control de calidad. 

 
- Rodete pelton N° 04 con un 30% de avance en el proceso de esmerilado.    

 
- Rodete pelton N° 08 con un avance del 40% en el proceso de soldadura. 

 
- Maquinado de bridas inyector grupo pelton, con un 100 % de Avance (08 Bridas de inyector concluidas). 

 
III Trimestre 2018 
- Rodete pelton N° 5 con un 80 % de avance en el proceso de control de calidad. 

 
- Rodete pelton N° 11 con un 50 % de avance en el proceso de control de calidad. 

 
- Rodete pelton N° 04 con un 25% de avance en el proceso de esmerilado. 

 
- Rodete pelton N° 08 con un avance del 30% en el proceso de soldadura. 

 
- Del 16 al 29 de agosto, el personal del Taller en pleno apoyo en los trabajos de Mantenimiento la 

Reparación del Grupo 04GTA francis de la Central Hidroeléctrica Machupicchu. 
 

En la actualidad se cuenta con 6 rodetes en la Central Hidroeléctrica Machupicchu para caso de contingencia. 
 
d) Supervisión Geológica 
En cuanto respecta a las actividades realizadas en el ejercicio 2018 se describen a continuación: 
 
I trimestre 2018 
- Se incorporó la instalación de un equipo nuevo denominado Registrador de Parámetros Meteorológicos, 

que forma parte del control instrumental del antiteatro Pacchagrande Salcantay. 
 

- Cabe mencionar, durante el periodo de lluvia en proceso de transición, dentro del ámbito de monitoreo 
geológico, no se registró ningún evento de origen geológico-climático de carácter extraordinario. 

 
II Trimestre 2018 
- Se culminó con labores de desbroce y restitución de puentes peatonales del acceso quebrada Ahobamba, 

camino que facilita para desarrollar trabajos de monitoreo geológico del ámbito Ahobamba (trabajo 
consumado por terceros). 
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- Afianzamiento del proceso de funcionamiento del medidor de parámetros meteorológicos instalado en 

Pacchagrande. 
 

- Dentro del ámbito de Ahobamba, durante el periodo de lluvia del presente año, no se registró ningún evento 
trascendental. 
 

III Trimestre 2018 
- Se culminó con labores de desbroce y restitución de puentes peatonales del acceso quebrada Ahobamba, 

camino que facilita para desarrollar trabajos de monitoreo geológico del ámbito Ahobamba (trabajo 
consumado por terceros). 

 
- Afianzamiento del proceso de funcionamiento del medidor de parámetros meteorológicos instalado en 

Pacchagrande. 
 

- Dentro del ámbito de Ahobamba, durante el periodo de lluvia del presente año, no se registró ningún evento 
trascendental. 

 
- Se realizó la inspección geológica del túnel de aducción de la Central Hidroeléctrica Machupicchu durante 

la parada de central del 17 de agosto del 2018. 
 

IV Trimestre 2018 
- Durante esta etapa, se cumplió al 100 % con el proceso de construcción del campamento en la quebrada 

Ahobamba ubicado en las inmediaciones del sector Paccahgrande - Salcantay, cuya infraestructura 
permitirá brindar las comodidades básicas durante las diferentes actividades de monitoreo geológico del 
ámbito Ahobamba. 

 
- Los resultados de monitoreo geológico de la quebrada Ahobamba ejecutado bajo las modalidades de 

control instrumental (anfiteatro Pacchagrande) e inspección visual integral, acredita comportamiento 
geotécnico estable.  

 
e) Seguridad y Medio Ambiente 
En cuanto a la seguridad y la preservación del medio ambiente se ha realizado las siguientes actividades: 
 
I Trimestre 2018. 
- En cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Certificación OSHAS 18001 – 2017, se 

realizó la actualización de la Matriz de identificación de Peligros y Evaluación de riesgos por Puestos de 
Trabajo de la Central Hidroeléctrica Machupicchu. 

 
- Se realizó la reproducción de 250 folletos sobre el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con 

Electricidad - RESESATE, para entregar al personal trabajador, servicios y otros colaboradores de la 
Empresa. 

 
- Se realizó la revisión del informe anual de gestión ambiental –IAGA, del sector electricidad e hidrocarburos; 

los cuales fueron presentados a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio 
de Energía y Minas (DGAA) y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 

 
- En el marco de los compromisos ambientales, se realizó el monitoreo de calidad de agua y aire de la Central 

Hidroeléctrica Machupicchu y Central Térmica Dolorespata. 
 

- Como proyecto piloto, en la Represa de Sibinaccocha se realizó la construcción de un vivero forestal para 
la adaptación de plantones de Q´euña para la forestación de la zona. 
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- De conformidad con la Ley General de Residuos Sólidos se elaboró y presento el informe anual de Gestión 
de Residuos Sólidos de las sedes de EGEMSA de año 2017 y el Plan de manejo de Residuos 2018, los 
cuales fueron presentados al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 

 
II Trimestre 2018 
- En Cumplimiento al Reglamento de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizó la entrega 

del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo todo el personal de EGEMSA y contratistas. 
 

- En el día internacional de la seguridad se realizó campañas de sensibilización en todos los ambientes de 
trabajo de empresa. 

 
- Para la actividad del simulacro de sismo programado se realizó la entrega de cartillas informativas a todo 

el personal sobre la función de las brigadas, uso y manejo de extintores. 
 

- En cumplimiento al Programa de Saneamiento Ambiental se logró realizar la Fumigación y Desratización 
de todos los ambientes de la C.T. Dolorespata, Subestación de Transformación Cachimayo y la Central 
Hidroeléctrica Machupicchu km 122 y 107. 

 
- Se realizó a cargo del médico ocupacional la evaluación de riesgos disergonómicos (posturas no 

adecuadas), a las labores que se desarrollan los trabajadores del taller central. 
 

- Se realizó el informe anual de gestión ambiental para su entrega a la Dirección General de Asuntos 
Ambientales y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental en cumplimiento a la normativa 
vigente. 

 
III Trimestre 2018 
- Durante el Tercer Trimestre 2018, se han cumplido con las metas programadas en el plan anual de 

seguridad y salud en el trabajo concerniente a capacitaciones, entrenamientos, inspecciones, 
observaciones entre otros. 

 
- Ejecución del mantenimiento anual de los extintores portátiles y estacionarios PQS y CO2 de la CH. 

Machupicchu, ubicados en el km. 122 y Represa km 107. 
 

- Durante el tercer trimestre se obtuvo ante Osinergmin la Modificación del Registro de Consumidor Fijo de 
Combustibles de la C.T. Dolorespata para la instalación de un surtidor. 
 

- En coordinación con el medico ocupacional y médicos SERUMS, se realizó la vigilancia y la evaluación 
simplificada de riesgos en salud ocupacionales de los trabajadores de la C.H. Machupicchu. 
 

- En cumplimiento al Programa de Saneamiento Ambiental se logró realizar la Fumigación y  
 

- Desratización de todos los ambientes de la C.T. Dolorespata, Subestación de Transformación Cachimayo 
y la Central Hidroeléctrica Machupicchu km 122 y 107. 
 

- En cumplimiento al Reglamento de la Ley 1278 Ley General de Gestión de Residuos Sólidos se realizó en 
el mes de julio y agosto el Transporte y Disposición Final de los Residuos sólidos peligrosos de la C.H. 
Machupicchu, C.T. Dolorespata, Subestación Cachimayo y Taller Central. 
 

- Se logró obtener la Autorización ante el SERNANP, para realizar los trabajos de Pintado de la Tubería 
Forzada I Fase de C.H. de Machupicchu, en cumplimiento al compromiso ambiental del Estudio de Impacto 
Ambiental. 
 

- En cumplimiento al D.S.  009-2009-MIMAN “Medidas  de  Ecoeficiencia para el sector público” se elaboró 
y actualizo la Línea Base de Ecoeficiencia de EGEMSA 
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IV Trimestre 2018. 
- En Cumplimiento al Reglamento de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizó la 

actualización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2019, (Estudio de 
Riesgos, Reglamento Interno de SST, Planes de Contingencia y el Programa Anual de SST); los cuales 
además fueron probados por el Sub Comité y Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
- En cumplimiento al Programa de Saneamiento Ambiental, se realizó la fumigación y desratización de todos 

los ambientes de la C.T. Dolorespata, Subestación de Transformación Cachimayo y la Central 
Hidroeléctrica Machupicchu km 122 y 107. 

 
- Mediante el Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones se realizó la disposición final de los Residuos de 

Aparatos Eléctricos Electrónicos – RAEE mediante la empresa COMIMTEL RECYCLING; empresa 
debidamente acreditada en el tratamiento de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en el 
Perú. 

 
- Se obtuvo la Modificación del Registro de Consumidor Directo de Combustibles Líquidos Fijos de la C.T. 

Dolorespata ante OSINERGMIN, para la instalación de un sistema de despacho de combustible para las 
unidades vehiculares de la Empresa. 

 
- Se obtuvo la autorización ante el SERNANP, para la realización de los trabajos: Mantenimiento diverso en 

la línea media tensión 10.5 kV C.H. Machupicchu km 122 - Represa km. 107 y para los Trabajos de 
Mejoramiento de Puestas a Tierra LMT 10.5 kV CH. Machupicchu hasta la Represa km 107. 

 
- Apoyo en la realización del Taller “Vulnerabilidad al Cambio Climático y medidas de adopción de sistemas 

hidroeléctricos de Países Andinos”, dirigido por Organización Latinoamericana de Energía - OLADE, el cual 
conto con la participación de diferentes instituciones de la región de Cusco, Lima y Arequipa comprometidas 
con el medio ambiente.  

 
- En la presa Sibinaccocha se realizó el seguimiento de la adaptación de los plantones de Qeuña introducidos 

el año 2017, y que a la fecha continúan 30 de los 50 plantones iniciales, adaptándose al medio natural. 
 

3.10.2 Gestión Gerencia de Proyectos 
 

En el ejercicio 2018 dicha gerencia ha realizado las siguientes actividades: 
  

I trimestre 2018. 
- Proyecto: “Ampliación de la capacidad Hídrica mediante Regulación Estacional para la Operación de la 

Central Hidroeléctrica Machupicchu”. 
Modificación de términos de referencia para realizar la convocatoria del servicio: Identificación de posibles 
zonas de represamiento en la cuenca Urubamba - Vilcanota, del estudio de pre-inversión del proyecto 
“Ampliación de la Capacidad Hídrica mediante Regulación Estacional para la Operación de la Central 
Hidroeléctrica Machupicchu en La Cuenca del Vilcanota, departamento de Cusco”. 
 

- Ampliación de la capacidad hídrica para la operación de la Central Hidroeléctrica Machupicchu (Túnel 
Paralelo). 
Se ha emitido la orden de servicio para la contratación de un consultor que defina si el proyecto del túnel 
paralelo forma parte de la obra “II Fase de Rehabilitación de la Central Hidroeléctrica  Machupicchu” así 
como la revaluación económica de dicho proyecto; habiéndose contratado para ello a la empresa DEE 
Consultores. 
 
Se ha coordinado con la Dra. Ana Maria Hoyle Directora de Sitios de Patrimonio Mundial, quien indica que 
EGEMSA debe presentar el Estudio de Evaluación de Impacto al Patrimonio (EIP) del Proyecto Túnel 
Paralelo, conforme al Manual de ICOMOS, denominado lineamientos para la Evaluación de Impactos en el 
Patrimonio relativas a los bienes del Patrimonio Mundial Cultural. 
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La Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco mediante Oficio N° 003-2018-DDC-CUS/MC autoriza 
la realización del Plan de Monitoreo Arqueológico, para el Proyecto Ampliación de Capacidad de 
Generación del Central Hidroeléctrica Machupicchu. 
 
La Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco mediante Oficio N° 036-2018-DDC-CUS/MC autoriza 
la realización del Plan de Monitoreo Arqueológico, para el Proyecto de obra de captación y conducción de 
agua para sistema de refrigeración grupos Pelton y Francis de la C.H. Machupicchu. 
 
Mediante Informe N° 117-2018-PANM_DDC_CUS/MC la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco 
autoriza la realización del Plan de Monitoreo Arqueológico, para el Proyecto Obra de Construcción de 
Campamento Pacchagrande. 
 
El Servicio de actualización de aspectos socioeconómicos y plan de relaciones comunitarias del EIA 
aprobado para el proyecto II Fase de rehabilitación de la Central Hidroeléctrica Machupicchu y evaluación 
de impactos con la construcción del Túnel Paralelo, fue concluido en su primera parte, por el Consultor 
Florentino Champi con su Informe Final, para presentar al SENACE. 
 

II Trimestre 2018 
División de Estudios 
- Proyecto: “Ampliación de la capacidad hídrica mediante Regulación Estacional para la Operación de la 

Central Hidroeléctrica Machupicchu”. 
 
Se elaboró el sustento técnico para el Directorio de EGEMSA, respecto a la necesidad de implementar la 
presa de Regulación Estacional, habiéndose obtenido la conformidad para proseguir con el desarrollo de 
los estudios de pre inversión. 
 
Se viene desarrollando el estudio de Perfil I Etapa por Administración Directa con el personal de la División 
de Estudios. Con esto se reducirá los gastos de esta etapa de evaluación en un 70%, dado que el valor 
referencial determinado por el área de contrataciones fue de S/ 1’235,000.00 (Un millón Doscientos Treinta 
y Cinco Mil con 00/100 Soles) y la empresa solo ha presupuestado un monto de S/ 165,000.00 (Ciento 
Sesenta y Cinco Mil con 00/100 Soles) para el presente ejercicio presupuestal. 
 
Por encargo de la Gerencia de Proyectos, se ha contratado a la consultora DEE, quien ha desarrollado la 
evaluación económica de la viabilidad del proyecto; dicho informe se encuentra en etapa de absolución de 
observaciones, posteriormente se presentará los resultados a la gerencia de Proyectos y División de Obras. 
 
Se ha concluido la consultoría para la identificación de nuevos proyectos de Inversión. Se ha programado 
la exposición del consultor Carrizales al Directorio, en julio del presente. 
 
Registro acumulado de Inversiones de Optimización, Ampliación marginal. Reposición y Rehabilitación por 
la Unidad Formuladora. 
 
Se ha evaluado la pertinencia de la implementación y aprobación en concordancia al programa multianual 
de inversiones y cierre de brechas 2018, las siguientes inversiones: 
 
-  Servicio de arenado y pintado exterior de tubería forzada grupos Francis i etapa de C.H. Machupicchu. 
 
-  Campamento de pernocte para monitoreo geológico del nevado Salkantay. 
 
-  Adquisición de rodete Francis de 102 MW 
 
-  Servicio de mantenimiento especializado de 100,000 horas del grupo Pelton N° 1. 
 
-  Rehabilitación de cobertura de techos Central hidroeléctrica Machupicchu. 
 
-  Adquisición  de  sistema  de  monitoreo  de  vibraciones  y  entrehierro  en  línea  de  grupos  pelton  de  

la Hidroeléctrica Machupicchu. 
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b) División de Obras 
- Elaboración de Expediente Técnico “Construcción de Campamento para Monitoreo Geológico Quebrada 

Ahobamba”. 
 

- Aprobación de Expediente Técnico “Construcción de Campamento para Monitoreo Geológico Quebrada 
Ahobamba” mediante Resolución de Gerencia General N° G-037-2018. 
 

- Elaboración de expediente y trámite administrativo para la acreditación de la disponibilidad hídrica 
superficial del Proyecto “Obras de captación y conducción de agua del rio Ahobamba, para su uso en el 
sistema de refrigeración, grupos Pelton y Francis de la –Central Hidroeléctrica Machupicchu”. El expediente 
se presenta a la Autoridad Administrativa del Agua XII Urubamba Vilcanota. A la fecha la Autoridad Local 
del Agua La Convención dispone la publicación del Aviso Oficial N¬ 037-2018-ANA-AAA.UV-ALA.CV en el 
Diario Oficial EL Peruano y el Diario del Cusco. 
 

- Evaluación de plan de monitoreo arqueológico de construcción Campamento para monitoreo geológico 
Ahobamba. 

 
III Trimestre 2018 
a)     División de Estudios 
Proyecto: “Ampliación de la capacidad hídrica mediante Regulación Estacional para la Operación de la Central 
Hidroeléctrica Machupicchu”. 
 
- En junio 2018, se logró la autorización del Directorio para continuar los estudios de pre inversión (I Etapa), 

posteriormente se ha desarrollado los términos de referencia para la contratación del desarrollo de la 
ingeniería conceptual de las alternativas viables para la construcción de la Presa de Regulación Estacional, 
así como el estudio de mercado a través del área de contrataciones. 

 
- Así mismo se ha desarrollado mediante trabajos de campo, la línea Base Social para determinar la 

posibilidad de contar con la viabilidad social de las alternativas de represamiento en las lagunas de 
Segrenacocha, Pomacanchis, Pampamarca – Asnacocha concluyendo que, de acuerdo al primer informe 
del Antropólogo Champi, que gran parte de las comunidades aledañas a las lagunas tienen sus terrenos 
de cultivo y pastoreo en la rivera de dichas lagunas las que se inundan por la crecida de las lagunas en 
épocas de lluvia y que de construir una presa que incremente más dicho nivel los perjudicaría aún más, 
razón por la que recomienda que para el escenario actual, se desestime de desarrollar mayores estudios 
para dichas alternativas. 

 
b)     División de Obras 
- Ejecución de Obras - “Construcción de Campamento para Monitoreo Geológico Quebrada Ahobamba” – 

90% de Avance. 
 

- Inicio de Obras – Rehabilitación de coberturas viviendas y comedor CH Machupicchu – 10% de Avance. 
 

- Conclusión de anteproyecto arquitectónico del Edificio Administrativo de EGEMSA. 
 

- Conclusión de expediente de demolición de antiguo Edificio Administrativo de acuerdo a requisitos 
Municipales, para obtener la licencia de demolición y presentación ante la Municipalidad de Santiago. 
 

- Conclusión de Informe Técnico Sustentatorio Ambiental (ITSA) con levantamiento de Observaciones y 
presentación al SENACE para su evaluación, del Proyecto de Ampliación de la capacidad Hídrica de la 
Central Hidroeléctrica Machupicchu (Túnel Paralelo). 
 

- Conclusión de expediente para obtener Disponibilidad Hídrica del proyecto – Obras de Captación para el 
sistema de Refrigeración de los grupos Pelton y Francis de la Central Hidroeléctrica Machupicchu. 

 
 

IV Trimestre 2018 
a) División de Estudios 
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Proyecto: “Ampliación de la capacidad hídrica mediante Regulación Estacional para la Operación de la 
Central Hidroeléctrica Machupicchu”. 

- Contrato para estudio de pre inversión (primera fase) con INCA WATT 
 

b) División de Obras 
- Construcción Campamento para Monitoreo Geológico Quebrada Ahobamba” – 100% de Avance. 

 
- Ejecución de Obras – Rehabilitación de coberturas viviendas y comedor CH Machupicchu – 97% de 

Avance. 
 

- Conclusión de anteproyecto arquitectónico del Edificio Administrativo de EGEMSA. 
 

- Conclusión de expediente de demolición de antiguo Edificio Administrativo de acuerdo a requisitos 
Municipales, para obtener la licencia de demolición y presentación ante la Municipalidad de Santiago. 
 

- Conclusión de Informe Técnico Sustentatorio Ambiental (ITS) con levantamiento de Observaciones y 
presentación al SENACE para obtención de permiso ambiental, del Proyecto de Ampliación de la capacidad 
Hídrica de la Central Hidroeléctrica Machupicchu (Túnel Paralelo). 
 

- Conclusión de expediente para obtener Disponibilidad Hídrica del proyecto – Obras de Captación para el 
sistema de Refrigeración de los grupos Pelton y Francis de la Central Hidroeléctrica Machupicchu. 

 
3.10.3  Gestión Gerencia Comercial 
Las actividades realizadas por esta Gerencia durante el ejercicio 2018 son las que se detallan a continuación: 
 
I Trimestre 2018 
a) División de Contratos 
- El 01.01.2018 se dio inicio al Contrato con la Empresa COELVISAC para la atención de su mercado 

regulado en su zona de concesión Illimo 22.9 kV. El Contrato tiene una vigencia de tres años, del 1.01.2018 
al 31.12.2020, la potencia contratada es de 0.15 MW en hora punta y 0.25 MW en hora fuera de punta. 

 
- En cumplimento con la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos y en coordinación con el 

Comité de Generadores, se dio inicio al cronograma de mediciones compartidas 2018 de calidad de energía 
en los puntos de suministro de las Empresas DISTRILUZ y ELECTRO DUNAS con las cuales EGEMSA 
mantiene contrato. Esta coordinación de intercambio de mediciones permite a EGEMSA reducir costos de 
instalación y desplazamiento de personal, debido a que las mediciones a compartir y asignadas a cada 
Empresa, se encuentran dentro de sus áreas de sus ámbitos geográficos. 

 
- El 01.02.2018 se dio inicio al Contrato con la Empresa COELVISAC para la atención de su Mercado Libre 

(Cliente Los Aquijes - Ica). El Contrato tiene una vigencia del 01.02.2018 al 31.12.2020, la potencia 
contratada para este suministro es de 0.30 MW en hora punta y 0.55 MW en hora fuera de punta para la 
época de estiaje y 0.70 MW en hora de punta y 0.80 MW en hora fuera de punta para la época de avenida. 

 
- Se encuentra en proceso de implementación la lectura remota de 04 puntos de medición instalados 

en los Clientes KIMBERLY CLARK (Planta Puente Piedra y Santa Clara) y CEPER Conductores 
Eléctricos. Dichos medidores se integrarán a la red de medición de EGEMSA, Por la potencia contratada 
con el Cliente Kimberly Clark (18 MW), este pasa a ser un Cliente muy importante para la cartera de 
clientes de EGEMSA, la implementación permitirá una mejor gestión comercial de la demanda del Cliente. 

 
b) División de transferencias 
- Se ha logrado la conciliación de montos y aprobación de acuerdo de pago por parte de las empresas 

distribuidoras ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A. y ELECTRO DUNAS S.A.A. para el pago a EGEMSA 
de los retiros sin contrato del año 2007, por los montos de S/ 19,612.94 y S/ 61,587.18, respectivamente. 
Estos acuerdos han sido posibles al haberse emitido el laudo arbitral que declaró infundadas las 
pretensiones de ENGIE para el reparto por parte del COES de los mencionados retiros. De igual manera 
se está gestionando la conciliación de montos y aprobación de acuerdos de pago de los retiros sin contrato 
del año 2007 con las empresas ELECTRO SUR ESTE, ELECTRO PUNO, ELECTRO UCAYALI y 
COELVISAC. 
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- Se interpuso Recurso de Apelación, ante el Directorio del COES, contra los criterios de aplicación de la 
Nota Técnica “Premisas para Determinar el Costo Marginal de Corto Plazo Durante la Vigencia del Decreto 
Supremo N° 033-2017-EM”. Esta aplicación ha originado que, especialmente en el mes de octubre de 2017, 
los costos marginales utilizados en la valorización de transferencias de energía activa, hayan estado muy 
por debajo de los costos marginales reales del SEIN. Se espera que el Directorio del COES asuma una 
postura estrictamente técnica y se proceda a la revisión de la aplicación de la nota técnica. 
 

- Se solicitó a la Gerencia de Regulación de Tarifas de OSINERGMIN la aprobación y cálculo del monto de 
la compensación económica por el tiempo en el que EGEMSA dejó de percibir los peajes de la Celda en 
138 kV de la S.E. Dolorespata de la Línea de Transmisión en 138 kV S.E. Dolorespata – S.E. Quencoro 
(L1004), el cual corresponde al periodo de setiembre de 2004 a junio de 2017, en el marco de lo dispuesto 
en las Resoluciones de Consejo Directivo OSINERGMIN Nro. 120 y 122-2017-OS/CD. Durante el 
mencionado periodo, el Ministerio de Energía y Minas había señalado que la Celda aludida pertenecía a 
Red de Energía del Perú (REP). Se espera que el OSINERGMIN apruebe una compensación acumulada 
de aproximadamente US$/ 450,000. 

 
- Se presentó al Subcomité de Transmisores del COES, el estudio tarifario de las instalaciones de EGEMSA 

pertenecientes al Sistema Principal de Transmisión; con esta información la Gerencia de Regulación 
Tarifaria de OSINERGMIN define la compensación que debe recibir EGEMSA por el uso de sus 
instalaciones pertenecientes al Sistema Principal de Transmisión. 

 
c) División Centro de Control 
- Se operó la Central Hidroeléctrica Machupicchu con orientación a maximizar la producción de energía 

eléctrica de la central. Durante el primer trimestre del año 2018 se generaron 353,356.58 MWh. 
 

- Se gestionó el almacenamiento de recurso hídrico en la Represa Sibinacocha, lográndose acumular un 
volumen de 100.72 MMC, a fines del primer trimestre. Con este volumen almacenado se ha logrado superar 
el volumen acumulado en el primer trimestre del año 2017, que alcanzó los 84.18 MMC, garantizando 
mayor generación de la CH Machupicchu en época de estiaje. 

 
- Se elaboró el análisis de flujo de potencia para la realización de mantenimientos de los grupos 

generadores, líneas de transmisión y subestaciones de EGEMSA, así como la correcta operación del SEIN 
en casos de poner fuera de servicio las líneas pertenecientes al área de influencia de EGEMSA, de 
acuerdo a la topología dinámica del sistema interconectado. 

 
- Se efectuó el monitoreo de la Represa Sibinaccocha y de su zona de descarga, para poder prevenir 

cualquier contingencia durante el despacho del agua almacenada. 
 

- Se ha profundizado en el análisis de fallas de los eventos sucedidos en el primer trimestre del año 2018, 
que pertenecen a la época de avenidas, que sirve de retroalimentación para mejorar los modos de 
operación y respuesta ante contingencias en el sistema eléctrico. 

 
II Trimestre 2018 
a) División Contratos 
- Mediante la suscripción de una Segunda Adenda al Contrato para el suministro de energía eléctrica con la 

distribuidora SEAL para la atención de sus Clientes Libres, se está incrementando la potencia contratada 
para el mes de abril de 2018 de 7.0 MW a 7.5 MW. 

 
- El 01.05.2018 se dio inicio al Contrato con la Empresa Kimberly Clark para la atención de sus plantas 

industriales en Puente Piedra y Santa Clara. El Contrato tiene una vigencia del 01.05.2018 al 30.04.2021, 
la potencia contratada es de 18 MW en hora punta y 18 MW en horas fuera de punta. 

 
- Considerando el último estudio actualizado del mercado eléctrico y del mercado de contratos de mayo 

2018, elaborado para FONAFE por la Empresa Laub&Quijandría, se muestra el cuadro N° 1 con el resumen 
del margen del contrato durante su vigencia, contra dicha energía vendida al mercado spot, EGEMSA 
obtendría un ingreso en los tres años de contrato de 2’521,443 millones de dólares. 
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- Hay una tendencia decreciente en la demanda de clientes regulados, por la migración de los clientes con 
demanda mayor a 200 kW al mercado libre, por lo que la potencia y energía demandada por los clientes 
se encuentra por debajo de los contratos. 

 
- Con el ingreso del Contrato del cliente Kimberly Clark, El Grafico, muestra la energía vendida a todos los 

clientes de EGEMSA. Se aprecia un incremento de abril a mayo de 2018 de 15.9% (9,545 MWh 
adicionales). 

 
- El 29.05.2018 se dio inicio al Contrato con la Empresa COELVISAC para la atención de su Cliente Libre, 

en el suministro 1472752 de Luz del Sur, Villa El Salvador. El Contrato tiene una vigencia del 29.05.2018 
al 31.12.2022, la potencia contratada es de 0.17 MW en hora punta y 0.75 MW en horas fuera de punta. 

 
b) División Transferencias 
- Se ha logrado la conciliación de montos y aprobación de acuerdo de pago por parte de las empresas 

distribuidoras ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A. y se suscribió acuerdo de pago relacionado a los retiros 
sin contrato del año 2007 con ELECTRO DUNAS S.A.A. por un monto de S/ 61,587.18. Asimismo, se 
concilió acuerdo de pago de retiros sin contrato del año 2007 con la empresa distribuidora ELECTRO SUR 
ESTE S.A.A. por un monto de S/. 315,407.44. De igual manera se está gestionando la conciliación de 
montos y aprobación de acuerdos de pago de los retiros sin contrato del año 2007 con las empresas 
ELECTRO SUR ESTE, ELECTRO PUNO, ELECTRO UCAYALI y COELVISAC. 

 
- Se interpuso Arbitraje al COES, contra los criterios de aplicación de la Nota Técnica “Premisas para 

determinar el Costo Marginal de Corto Plazo Durante la Vigencia del Decreto Supremo N° 033-2017-EM”. 
Esta aplicación ha originado que, especialmente en el mes de octubre de 2017, los costos marginales 
utilizados en la valorización de transferencias de energía activa, hayan estado muy por debajo de los costos 
marginales reales del SEIN, la reclamación es por S/ 3.0 MM. El Arbitraje se interpondrá conjuntamente 
con las empresas San Gabán y Egesur. 

 
- Se solicitó a la Gerencia de Regulación de Tarifas de OSINERGMIN la aprobación y cálculo del monto de 

la compensación económica por el tiempo en el que EGEMSA dejó de percibir los peajes de la Celda en 
138 kV de la S.E. Dolorespata de la Línea de Transmisión en 138 kV S.E. Dolorespata – S.E. Quencoro 
(L1004), el cual corresponde al periodo de setiembre de 2004 a junio de 2017. Se espera que el 
OSINERGMIN apruebe una compensación acumulada de aproximadamente US$ 450,000. 

 
- Se gestionó ante el COES la medición de la Potencia Efectiva de la Central Térmica Dolorespata. El COES 

aprobó la medición de Potencia Efectiva de los grupos Alco 2 (1,098.79 kW), GM1 (1,016.20 kW), GM3 
(1,124.98 kW), Sulzer 1 (664.81 kW) y Sulzer 2 (1,355.96 kW). Con esta aprobación, el COES reconocerá 
la potencia firme de la Central Térmica Dolorespata, que servirá a EGEMSA para incrementar su capacidad 
de contratación. 

 
- Se cumplió con el procedimiento de devolución de los montos recaudados por el Cargo por Afianzamiento 

de la Seguridad Energética (CASE), correspondiente a los años 2015, 2016 y 2017; esta devolución se 
realizó a los clientes libres finales de EGEMSA, según lo establecido en la Resolución OSINERGMIN N° 
185-2017-OS/CD y la Resolución del Consejo Directivo OSINERGMIN N° 206-2017-OS/CD. 

 
- Se consiguió el archivamiento por parte del OSINERGMIN del inicio del proceso sancionador hacia 

EGEMSA, sobre las recaudaciones y transferencias por concepto del Fondo de Inclusión Social Eléctrico 
(FISE) del periodo 2014. Esto después de presentar el respectivo recurso de apelación donde se sustentó 
el cumplimiento de las normas. 

 
c) División Centro de Control 
-  Se elaboró el análisis de flujo de potencia para la realización de mantenimientos de los grupos 

generadores, líneas de transmisión y subestaciones de EGEMSA, así como la correcta operación del SEIN 
en casos de poner fuera de servicio las líneas pertenecientes al área de influencia de EGEMSA, de acuerdo 
a la topología dinámica del sistema. 
 

- Se efectuó el monitoreo de la Represa Sibinaccocha y de su zona de descarga, para poder prevenir 
cualquier contingencia durante la descarga del agua almacenada. Se logró acumular un volumen de 101.89 
MMC. 
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- Se ha profundizado en el análisis de fallas de los eventos sucedidos a mayo del año 2018, que pertenecen 

a la época de avenidas, que sirve de retroalimentación para mejorar los modos de operación y respuesta 
ante contingencias en el sistema eléctrico. Análisis de fallas de los eventos en las oscilografias, como logro, 
se está modificando en la L-1001 el esquema de tele protección de onda portadora a fibra óptica y en la L- 
1002 y L-1004 a causa de la falla se abrió el anillo y fue complicada la reposición, por lo que se ha solicitado 
al COES la elaboración de un procedimiento para escenarios análogos, con lo que se lograra menores 
tiempos de reposición de nuestras instalaciones. 
 

- Monitoreo de la Represa y la zona de descarga de Sibinaccocha, cause del rio Sibina, se vienen haciendo 
trabajos de mantenimiento, a partir del día 09 de julio se iniciará la descarga con 2 m3/s. El monitoreo 
permite supervisar la erosión en el rio Sibina, con el monitoreo también se hace presencia en la zona, 
teniendo contacto con los comuneros y recoger sus inquietudes. 
 

- Se tiene programado el MANTENIMIENTO DE LA PLANTA MALVINAS DE PLUSPETROL de acuerdo con 
la carta de PLUSPETROL al Ministerio de Energía y Minas, indican que realizaran un mantenimiento 
programado en la Planta de procesamiento de gas natural en Malvinas a partir del 26 de julio al 17 de 
agosto de 2018. Lo que involucra una restricción parcial de suministro de gas durante todo este periodo, 
pero del 28 de julio al 01 de agosto se realizará un paro total y la disponibilidad de gas durante este periodo 
no será suficiente y se prevé que las plantas duales generaran con diésel, se está programando la descarga 
de la laguna Sibinaccocha un caudal máximo de 15 m3/s lo que permitiría generar aproximadamente 140 
MW. 
 

- Hasta el 20 de junio se está prolongando la época de avenida (considerando un caudal en el río Vilcanota 
mayor a 55 m3/s), lo que permite una generación plena de la C.H. Machupicchu. 
 

- En coordinación con la Gerencia de Operaciones se ha realizado los mayores esfuerzos para mejorar el 
cumplimiento de la reserva de regulación primaria de frecuencia de las dos etapas de la CHM de manera 
semanal, con lo que se se está logrando reducir la penalidad por este motivo, se ha intervenido en 
modificaciones en los sistemas de regulación de velocidad de los grupos generadores. 
  

III Trimestre 2018 
a) División Contratos 
- El 01.07.2018 se dio inicio al Contrato con la empresa Coelvisac Lima 220 kV, para el suministro de su 

cliente libre con Suministro N° 1377966. El Contrato tiene una vigencia del 01.07.2018 al 31.12.2022, la 
potencia contratada para este suministro es de 0.40 MW en hora punta y 0.50 MW en horas fuera de punta. 
El suministro es parte de un conjunto de suministros que iniciarán el 01.01.2019 y en conjunto suma 5.30 
MW en hora punta y 6.40 MW en hora fuera de punta. 

 
- El 01.07.2018 se dio inicio al Contrato con la Institución Lima Golf Club. El Contrato tiene una vigencia del 

01.07.2018 al 30.06.2028, la potencia contratada para este suministro es de 0.50 MW en hora punta y 0.50 
MW en horas fuera de punta. 

 
- El 01.08.2018 se dio inicio al Contrato con la empresa Coelvisac Lima 3, para el suministro de su cliente 

libre con Suministro N° 0737703. El Contrato tiene una vigencia del 01.08.2018 al 31.12.2020, la potencia 
contratada para este suministro es de 0.35 MW en hora punta y 1.40 MW en horas fuera de punta. 

 
Considerando el último estudio actualizado del “Mercado Eléctrico y del Mercado de Contratos” de mayo 2018, 
elaborado para FONAFE por la Empresa Laub & Quijandría, se muestra el cuadro N° 1 con el resumen de la 
proyección del margen de los tres contratos iniciados el III trimestre 2018 durante su vigencia, contra dicha 
energía vendida al mercado spot, EGEMSA obtendría un ingreso en los tres años de contrato de 193,462 
dólares. 
 
b) División Transferencias 
- Se solucionó la controversia existente entre San Gabán y EGEMSA en la barra de referencia Cutervo 138 

kV, para la atención del mercado libre. En esta solución EGEMSA asumirá todos los retiros de clientes 
libres en la barra Cutervo, desde diciembre de 2016 hasta agosto 2018, posterior a esta fecha San Gabán 
asumirá los retiros en dicha barra. 
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- Se perfeccionó el Modelo de Reparto de la Barra Tocache 138 kV, con el objetivo de separar las cargas 
de los clientes libres en la barra Tarapoto, la cual es alimentada tanto por la línea L-1016 (Tocache) 
como por la línea L-1018 (Belaúnde), considerando que las cargas se repartirán proporcionalmente según 
los flujos registrados en las mencionadas líneas, entre las Barras de referencia correspondientes. 

 
- Se observó el Informe N° 187-2018-GRT, Propuesta de Modificación del "Procedimiento para la 

Determinación del Precio Básico de la Potencia", publicado a través de la Resolución OSINERGMIN N° 
060-2018-OS/CD, mediante el cual se afirma que, de acuerdo a la evolución de la operación del SEIN de 
los últimos años, se ha corroborado que la unidad generadora más económica para suministrar potencia 
durante las horas de Máxima Demanda anual del SEIN, es una turbina a gas del tipo industrial, que utiliza 
como combustible únicamente el gas natural. Al tener, esta propuesta, un efecto económico negativo en el 
precio de la potencia para EGEMSA, hemos observado esta afirmación sustentando que la unidad 
generadora más económica para suministrar potencia durante las horas de Máxima Demanda anual del 
SEIN, es una turbina industrial dual que utiliza gas natural y petróleo diésel. 

 
- Se suscribió acuerdo de pago con la empresa distribuidora COELVISAC, relacionado a los retiros sin 

contrato del año 2007, por un monto de S/ 9,014.16, se procedió con la facturación correspondiente. Se 
está gestionando la conciliación de montos y aprobación de acuerdos de pago de los retiros sin contrato 
del año 2007 con las empresas ELECTRO PUNO y ELECTRO UCAYALI. 

 
c) División Centro de Control 
- Se continúa con la elaboración de los análisis de flujo de potencia para diferentes escenarios del sistema 

interconectado. La realización de mantenimientos de los grupos generadores, líneas de transmisión y 
subestaciones de EGEMSA, así como la correcta operación del SEIN en casos de poner fuera de servicio 
las líneas pertenecientes al área de influencia de EGEMSA, de acuerdo a la topología dinámica del sistema. 

 
- Monitoreo de la Represa y la zona de descarga de Sibinaccocha; en el cauce del río Sibina se vienen 

haciendo trabajos de mantenimiento; a partir del día 09 de julio se inició la descarga con 2 m3/s. El 
monitoreo permite supervisar la erosión en el rio Sibina, con el monitoreo también se hace presencia en la 
zona, teniendo contacto con los comuneros y se recogen sus inquietudes. Considerando el mantenimiento 
programado en la planta de procesamiento de gas natural en Malvinas a partir del 26 de julio al 17 de 
agosto de 2018, lo que involucraba una restricción parcial durante todo este periodo, pero del 28 de 
julio al 01 de agosto se realizó un paro total y se adjuntó una tabla de disponibilidad de gas durante 

este periodo; en esta oportunidad se descargó en Sibinaccocha hasta 17 m3/s por 4 días. 
- Se efectuó el monitoreo de la Represa Sibinaccocha y de su zona de descarga, para poder prevenir 

cualquier contingencia durante la descarga del agua almacenada. Conjuntamente que la Gerencia de 

Operaciones se realizó algunos trabajos para permitir la descarga hasta 15 m3/s. 
 

- En coordinación con la Gerencia de Operaciones se ha realizado la intervención de los reguladores de 
velocidad de los grupos de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, desde el 17 hasta el 24 de setiembre, 
obteniéndose resultados satisfactorios; tal es así que en la semana operativa 39, del 23 al 28 de setiembre, 
no se obtuvo ningún incumplimiento de la Regulación Primaria de   Frecuencia por parte de la CHM. 

 
IV Trimestre 2018 
a) División Contratos 
- El 01.10.2018 se dio inicio al Contrato con la empresa Contilatin del Peru S.A.C., para el suministro de 

energía de sus plantas ubicada en Lurín - Lima y Trujillo – La Libertad. El Contrato tiene una vigencia del 
01.10.2018 al 30.09.2021, la potencia contratada para este suministro es de 1.38 MW en hora punta y 1.38 
MW en horas fuera de punta. 
 

- El 01.12.2018 se dio inicio al Contrato con la empresa Energigas S.A.C., para el suministro de energía de 
sus plantas ubicadas en la Av. Javier Prado, Villa El Salvador y Lurín. El Contrato tiene a del 01.12.2018 al 
31.10.2028, la potencia contratada para este suministro es de 1.52 
 

- Al 30.11.2018 culmino el contrato con ELECTRO DUNAS con una potencia contratada de 29.89 MW MW. 
 

- Al 31.12.2018, culmino el contrato con SEAL con una potencia Fija: 3.5 MW y Variable: 1.5 MW. 
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- Ante la finalización del contrato de suministro con la empresa distribuidora ELECTRO DUNAS en noviembre 
de 2018, la Gerencia Comercial, se anticipó a tener acercamientos con otras empresas, logrando suscribir 
contratos de suministro eléctrico con KIMBERLY KLARK, ELÉCTRICA SANTA ROSA, CONTILATIN, 
MEDIFARMA, ENERGIGAS, y LIMA GOLF. 
 

- Hay una tendencia decreciente en la demanda de clientes regulados, por la migración de los clientes con 
demanda mayor a 200 kW al mercado libre, por lo que la potencia y energía demandada por los clientes 
se encuentra por debajo de los contratos. La máxima demanda coincidente de los clientes al mes de 
diciembre del 2018 fue de 66.5 MW, el siguiente gráfico muestra la tendencia del mismo: 

 
 
- La energía vendida a todos los clientes de EGEMSA a diciembre del 2018 es de 779,839 MWh. Se aprecia 

un incremento con respecto a la energía vendida a todos los yo valor fue de 799,713 MWh (59,832 MWh 
adicionales) representando el 7.5%. 

 
  

b) División Transferencias 
- Se logró conciliar los montos de los retiros sin contrato del año 2007 con las empresas distribuidoras 

ELECTRO PUNO y ELECTRO UCAYALI; se suscribieron acuerdos para el pago por suministro de potencia 
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y energía relacionados a los retiros sin contrato del año 2007. Con la empresa distribuidora ELECTRO 
PUNO, el monto económico para el pago a EGEMSA asciende a S/ 136,816.51 y con la empresa 
distribuidora ELECTRO UCAYALI, el monto económico para el pago a EGEMSA asciende a S/ 8,250.25. 
 

- Se presentó a OSINERGMIN, a través del Subcomité de Transmisores del COES, la propuesta tarifaria del 
Sistema Principal de Transmisión de EGEMSA, para la compensación de la Celda de la Línea Dolorespata 
– Quencoro en 138 kV (L-1004), en la subestación Dolorespata. 
 

- El COES aprobó el Informe de Medición de la Potencia Efectiva del Grupo Generador ALCO N° 1 de la 
Central Térmica Dolorespata, considerando una potencia efectiva de 1,237.84 kW. 
 

- Se consiguió el archivamiento por parte del OSINERGMIN de los informes de instrucción, relacionados al 
cumplimiento del Plan de Inversiones de los Sistemas Secundarios y Complementarios de Transmisión, 
correspondientes a los años 2015 y 2016. 
  

c) División Centro de Control 

- Se ha realizado los análisis de flujo de potencia para diferentes escenarios del sistema interconectado en 
la operación de tiempo real. La coordinación mensual, semanal y diaria para la realización de 
mantenimientos de los grupos generadores, líneas de transmisión y subestaciones de EGEMSA, así como 
la correcta operación del SEIN en casos de poner fuera de servicio las líneas pertenecientes al área de 
influencia de EGEMSA, de acuerdo a la topología dinámica del sistema. A fin de evitar ser calificados por 
congestión, se tiene la consigna en coordinación con la gerencia de operaciones, que todo mantenimiento 
que todo mantenimiento que conlleve la desconexión de las líneas L-1001, L-1002 y L-1003, se debe 
ejecutar en paralelo con el grupo 04GTA de la Central Hidroeléctrica Machupicchu. 

- En los meses de octubre, noviembre y diciembre 2018 se ha reducido considerablemente los 
incumplimientos por aporte de RPF (Regulación Primaria de Frecuencia), en los grupos: 01GTA, 02GTA, 
03GTA y 04GTA de la Central Hidroeléctrica Machupicchu para el cumplimiento del procedimiento PR-21 
de COES, esto debido a las pruebas de la empresa consultora, a partir de los ajustes realizados y 
recomendaciones, se ha reducido considerablemente los incumplimientos asignados a EGEMSA, lo cual 
perjudicaba económicamente sobre todo en las simulaciones y evaluaciones en estado normal. 

 
- El 08 de diciembre 2018 culminó el mantenimiento mayor por overhall del grupo 01GTA de la Central 

Hidroeléctrica Machupicchu, cabe señalar que dicho mantenimiento mayor inició el 01 de octubre del 2018. 
El día 09 de diciembre se realizó las pruebas con incrementos de rampa en el grupo 01GTA, una vez 
concluido las pruebas se declaró disponible ante el COES y el sistema. 

 
- Se aprecia en el mes de diciembre 2018, que a pesar de ingresar a la época de avenida, se presentó en el 

Cusco un periodo de sequía por ausencia de lluvias, cuyo efecto causó la reducción por debajo del caudal 
nominal del río Vilcanota entre el 05/12/2018 al 16/12/2018, por lo que se procedió a incrementar la 
descarga de la Represa Sibinaccocha hasta 15 m3/s, en vista a la culminación del Overhall del grupo 
01GTA del 08 de diciembre, la C.H. Machupicchu estaba disponible con todas sus unidades, según 
recomendaciones de la gerencia de operaciones, este valor de descarga no debía superar los 15 m3/s, 
debido a los trabajos de reforzamiento que se había ejecutado en la cuenca. A partir del 17 der los que 
paulatinamente se procedió a reducir la descarga de la Represa Sibinaccocha hasta su caudal ecológico. 
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- Al 31 de diciembre de 2018 en la Represa Sibinaccocha, tuvo un volumen almacenado de 66.19 MMC. 
 
 
3.10.4 Gestión Gerencia de Administración 
Las actividades realizadas en dicha gerencia en el ejercicio 2018 son las siguientes: 

 
II Trimestre 2018 
a) División de Contabilidad 
- A través de reuniones de coordinación, se ha logrado mejorar la comunicación e interacción con las 

diferentes áreas encargadas de entregar información contable logrando mejorar la oportunidad y calidad 
de la información generada. 
 

- Se ha mejorado las capacidades (conocimiento y manejo de transacciones) de los usuarios de los diversos 
módulos del ERP SAP. 

 
b) División de Recursos Humanos. 
- Se ha culminado el trámite de aprobación del nuevo Reglamento Interno de Trabajo RIT. 

 
- Se ha logrado iniciar de manera exitosa el proceso de alineación cultural a través de talleres de 

sensibilización a líderes y talleres de capacitación a todo el personal. Se ha lanzado la campaña de 
comunicaciones del proyecto de alineamiento cultural, la cual está basada en el trabajo que han 
desarrollado los mismos trabajadores en los diversos talleres. Se está haciendo bastante énfasis en la 
adopción de los nuevos valores por parte de todo el personal. 

- Se ha logrado la estabilización del módulo HCM del ERP SAP. 
 
c) División de Logística 
- Se ha logrado una mejor planificación de las adquisiciones. Actualmente no solo se cuenta con la 

programación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2018, si no que se está comenzando a estructurar 
el PAC 2019 ya que se ha logrado que las áreas usuarias envíen los Términos de Referencia TDR y 
Especificaciones Técnicas ETT oportunamente. 

 
- Con la adjudicación de los procedimientos de selección “Mantenimiento especializado de 100 mil horas del 

Generador Pelton N°1” y el proceso “Refacción integral de techos de la Central Hidroeléctrica de 
Machupicchu Km 122 y Represa Km 107” hemos logrado avanzar en la meta de ejecución de 
ADJUDICACIÓN DE INVERSIONES FBK en un 52% de lo presupuestado para el 2018. 
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d) Área de Presupuesto. 
- Se ha optimizado el gasto de acuerdo a las medidas de eficiencia de gasto no esencial dictadas por el MEF 

y nuestra casa matriz FONAFE. 
 
e) Área de Tesorería. 
- Se obtuvo una tasa preferencial por el préstamo de S/ 20 Millones para el pago de dividendos a nuestra 

casa matriz FONAFE. 
 

- Se ha mejorado la programación de caja para administrar de mejor manera los excedentes de efectivo. 
 

f) Área de Tecnología de la Información. 
- Se ha logrado estabilizar la plataforma ERP SAP. 

 
- Se ha planteado mejoras de importancia del ERP SAP a nuestra corporación FONAFE. 
 
III Trimestre 2018 
 
a. División de Contabilidad 
- Se reportó oportunamente los Estados Financieros e Impuestos a todas las instancias y entes reguladores 

(FONAFE, DGCP, OSINERGMIN y SUNAT). 
 

- Se optimizó el trabajo del personal contable logrando que cumplan con sus funciones dentro del horario de 
trabajo. 

 
- Se atendió satisfactoriamente la primera visita de auditoría (etapa de planificación). 

 
- Se coordinó con SUNAT sobre los procesos de fiscalización en curso por los periodos 2010 y 2011 para que 

puedan ser cerrados en el presente año. 
 

b. División de Recursos Humanos. 
- Entrega del Nuevo Reglamento Interno de Trabajo los trabajadores. 

 
- Se viene realizando el proceso de desarrollo de la Nueva Estructura de EGEMSA. 

 
- Se viene realizando el proceso del Estudio de Clima Laboral del 2018. 

 
- Se está creando canales de comunicación entre los trabajadores para mejorar la comunicación, mediante 

el programa de Alineamiento Cultural: “Todos Generando Excelencia”. 
 

- Se culminó el proceso de selección de personal de los Gerentes de: Operaciones, Comercial y de 
Proyectos. 
 

- Ya se encuentra en trámite el servicio de exámenes médicos ocupacionales para los trabajadores. 
 

c. División de Logística 
- Se ha logrado una mejor planificación de las adquisiciones. Actualmente no solo se cuenta con la 

programación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2018, si no que se está comenzando a estructurar 
el PAC 2019 ya que se ha logrado que las áreas usuarias envíen los Términos de Referencia (TDR) y 
Especificaciones Técnicas (ETT) oportunamente. 
 

- Se suscribió contrato para la Adquisición del Rodete Francis, considerado como uno de los 
procedimientos de selección claves por su importancia en el proceso de producción de la Entidad, el mismo 
que también aporta en el avance de la meta de ejecución de ADJUDICACIÓN DE INVERSIONES 
FBK para el 2018. 
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- Se adjudicó la compra de mallas ganaderas para donación Municipalidad del Centro Poblado de Phinaya 
según el Programa de Responsabilidad Social Empresarial. 

 
d. Área de Presupuesto. 
- Se ha optimizado el gasto de acuerdo a las medidas de eficiencia de gasto no esencial dictadas por el MEF 

y nuestra matriz FONAFE. 
 

- Se concluyó la elaboración y remisión de la primera modificación del Plan Operativo y Presupuesto 2018. 
 

- Se concluyó la elaboración y remisión del proyecto de Plan operativo y presupuesto 2019. 
 

- En coordinación con el área TI, se viene gestionando las mejoras para los módulos FM – Presupuesto y 
CO – Controlling, implementados en el proyecto MEGA. 

 
e. Área de Tesorería. 
- Se canceló el préstamo de S/ 20 Millones para el pago de dividendos a nuestra casa matriz FONAFE. 

 
- Se ha mejorado el rendimiento de los excedentes a través de las cuentas remuneradas que licita el 

FONAFE mensualmente para las empresas del holding. 
 

f. Área de Tecnología de la Información. 
- Se ha implementado el sistema de información para la gestión de contratos de la División de Logística. 

 
- Se ha planteado mejoras de importancia del ERP SAP en reunión conjunta con el proveedor del servicio 

de soporte SAP y del FONAFE. 
 
 
IV Trimestre 2018 
a. División de Contabilidad 
- Se reportó oportunamente los Estados Financieros e Impuestos a todas las instancias y entes reguladores 

(FONAFE, DGCP, OSINERGMIN y SUNAT). 
 

- Se atendió satisfactoriamente la segunda visita de auditoría (revisión de saldos al 30 de setiembre). 
 

- Se coordinó con el equipo de auditoria sobre el tratamiento contable y tributario de los laudos arbitrales. 
 

- Se presentó la Declaración Jurada Anual rectificatoria correspondiente al periodo 2013. 
 

- Se coordinó con SUNAT para agilizar la revisión de los periodos que se encuentran en proceso de 
fiscalización (2010 - 2011 - 2013). 
 

- Se coordinó con todo el personal para la entrega oportuna de los comprobantes de pago para no afectar el 
cierre contable anual. 
 

- Se atendió oportunamente los requerimientos de las diversas áreas usuarias. 
 

b. División de Recursos Humanos. 
- Se culminó el proceso de desarrollo de la Nueva Estructura Organizacional ORG basada al nuevo 

Mapa de Procesos MAPRO aprobado por el FONAFE. 
 

- Se desarrolló exitosamente los siguientes documentos de gestión en concordancia con la nueva 
estructura organizacional: 

− Nuevo Reglamento de Organización y Funciones - ROF. 
− Nuevo Manual de Organización y Funciones - MOF.  
− Nuevo Manual de Perfiles de Puestos - MPP. 
− Nuevo Diccionario de Competencias - DC. 
− Nuevo Cuadro de Asignación de Personal - CAP. 
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− Nueva Política Salarial - PS. 
Nota: (Todas las nomenclaturas corresponden a la ficha técnica del Modelo de Gestión de Recursos 
Humanos proporcionada por el FONAFE). 

 
- Se logró culminar las 16 etapas de la Evaluación del Desempeño de acuerdo a la nueva ficha técnica 

del FONAFE la cual corresponde al indicador AC1 de la perspectiva de Recursos Humanos del 
Convenio de Gestión 2018. Con ello se logró la meta establecida por el FONAFE en 117%. 
 

- Se alcanzó un 73% en el Índice de Clima Laboral en base a la nueva metodología plasmada en la 
ficha técnica del FONAFE la cual corresponde al indicador AC2 de la perspectiva de Recursos 
Humanos del Convenio de Gestión 2018. Con ello se logró la meta establecida por el FONAFE en 
107%. 
 

- Se alcanzó el 94.65% de avance en el desarrollo del Modelo de Gestión de Recursos Humanos 
basado en la metodología de la nueva ficha técnica del FONAFE la cual corresponde al indicador AC3 
de la perspectiva de Recursos Humanos del Convenio de Gestión 2018. Con ello se logró la meta 
establecida por el FONAFE en 149.91%, la cual se acotó a 120% como tope máximo de avance en 
vista que el Convenio de Gestión 2018 así lo establece. 
 

- Se ha culminado la primera iniciativa de alineamiento cultural de los nuevos valores corporativos al 
logro de objetivos del Plan Estratégico de la compañía mediante el programa de Alineamiento Cultural: 
“Todos Generando Excelencia”. 
 

- Se culminó el proceso de realización de exámenes médicos ocupacionales para colaboradores. 
 

- Se llevó a cabo la Fiesta por Navidad para los niños hijos de los colaboradores, con entrega de regalos 
y sorpresas. 

 
- Se implementó la atención de un profesional en Bienestar Social para casos especiales de apoyo a 

trabajadores y parientes directos. 
 

c. División de Logística 
- Se suscribió contrato de adquisición de la “Excavadora Hidráulica sobre Orugas”, considerado uno de 

los procedimientos de selección claves por su importancia para el cumplimiento del Indicador FI5 
Ejecución del Presupuesto de Inversiones FBK (Formación Bruta de Capital) el cual alcanzó un 92% 
gracias a esta adquisición. 
 

- En coordinación con Gerencia Operaciones se adquirió una Excavadora hidráulica sobre orugas en 
reemplazo de las dos unidades anteriores que se dieron de baja por obsolescencia y mantenimiento 
oneroso, dicho equipo servirá para mitigar posibles contingencias medio ambientales que se puedan 
presentar en el rio Vilcanota, Ahobamba, así como para apoyo de nuestros grupo de interés: Municipalidad 
de Aguas Calientes, Santa Teresa y Comunidades aledañas a la Central Hidroeléctrica Machupicchu. 

 
- Se culminó el Plan Anual de Contrataciones con el 100% de procedimientos de selección convocados. 

 
- Se concluyó satisfactoriamente con la liquidación anual de pasajes aéreos en Perú Compras. 

 
- Se realizó satisfactoriamente la compra de Workstations a través de Perú Compras, el cual a su vez 

contribuyó al avance de la meta del Indicador FI5 Ejecución del Presupuesto de Inversiones FBK. 
 

- Se atendió el 100% de los pedidos de compra de requerimientos de las distintas áreas usuarias. 
 

d. Área de Presupuesto. 
- Se culminó exitosamente el proceso de aprobación del presupuesto inicial de apertura PIA 2019. 

 
- Se optimizó el gasto de acuerdo a las medidas de eficiencia de gasto no esencial dictadas por el MEF 

y la corporación FONAFE (DU005-2018). 
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- Se realizó el seguimiento y control a los planes establecidos para la ejecución del Presupuesto de 

Inversiones FBK, lográndose una ejecución de 94.65% de la meta prevista en el convenio de gestión 
con FONAFE. 
 

- Se lograron mejoras en los módulos CO – FM (Controlling – Presupuesto) en coordinación con la 
empresa Everis. 
 

- Se implementó al 100% la estructura del clasificador presupuestal para empresas generadoras 
propuesta por el FONAFE. 
 

- En coordinación con el FONAFE y las Áreas de contabilidad, operaciones, presupuesto, recursos 
humanos, comercial y gestión empresarial se viene mejorando la calidad de los informes mensuales, 
trimestrales y semestrales, así como su respectiva planificación de ingresos y gastos. 

 
 

e. Área de Tesorería. 
- Se ha mejorado el rendimiento de los excedentes a través de las cuentas remuneradas que licita el 

FONAFE mensualmente para las empresas del Holding. 
 

f. Área de Tecnología de la Información. 
- La evaluación del Plan de Gestión de TIC (Plan Operativo Informático 2018) de la empresa al IV 

Trimestre 2018, alcanzó un cumplimiento del 89.17% sobre la realización de actividades y proyectos 
TIC, el no alcanzar el 100% se debió a la demora en la realización de proyectos corporativos que 
dependen de FONAFE como el Servicio de Centro de Datos Corporativo 2 y Arrendamiento de equipos 
de cómputo Fase 4. 

 
- En el periodo se dotó de equipos con alta capacidad de procesamiento a la Gerencia Comercial, 

según sus requerimientos, para llevar a cabo las actividades relacionadas al análisis del mercado 
eléctrico nacional, facturación, proyecciones, entre otros; además por otra parte, se implementó el 
Sistema de Información para llevar a cabo el soporte al Sistema de Gestión documental (SIGEDD) con 
alcance para toda la empresa, lo que permitirá el inicio de marcha blanca para primera semana de 
enero del 2019. 

 
3.10.5 Oficina de Gestión Empresarial  

Durante el ejercicio 2018 se han realizado las siguientes actividades: 
 

I Trimestre 2018 
- Durante el trimestre se logró un nivel de cumplimiento superior del 26.1% en promedio de las herramientas 

del Código de Buen Gobierno Corporativo y Sistema de Control Interno respecto a la meta programada 
56.0%. 
 

II Trimestre 2018 
- En dicho trimestre se logró un nivel de cumplimiento superior del 26.5% en promedio de las herramientas 

del Código de Buen Gobierno Corporativo y Sistema de Control Interno respecto a la meta programada 
56.0%. 
  

- En cuanto respecta al grado de madurez con un Nivel Preliminar del Sistema de Responsabilidad Social 
corporativa, alcanzando un puntaje de 0.72 superior en 44.0 % respecto de la meta programada. 

 
III Trimestre 2018 
- En dicho trimestre se logró un nivel de cumplimiento superior del 9.82% en promedio de las herramientas 

del Código de Buen Gobierno Corporativo y Sistema de Control Interno respecto a la meta programada 
56.0%, ello debido a la evaluación por parte de FONAFE. 
  

- En cuanto respecta al grado de madurez del Nivel Básico del sistema de Responsabilidad Social corporativa 
de ha mantenido en el puntaje de 2.0 superior en 44.0 % respecto de la meta programada. El cual fue 
remitido a FONAFE para su evaluación. 
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IV Trimestre 2018 
- La evaluación del Sistema de Control Interno (SCI) de EGEMSA en el periodo 2018, según la herramienta 

obtiene un puntaje de 3.70, con un nivel de madurez “Definido” y alcanza un cumplimiento de 73.95%, 
Según Anexo N° 4. 

 
- Una de las principales actividades realizadas en este periodo, se tiene la aprobación del Manual de 

Prevención de Delitos bajo los alcances de la Ley 30424, ley que regula la responsabilidad administrativa 
de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional y del Decreto Legislativo N° 1352; 
la aprobación fue por el Directorio en sesión Nº 611. 

 
- El nivel de cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo al IV trimestre alcanzo la cifra de 62.74 

% con un grado de madurez de 2. 
 

- El grado de Madurez de la Gestión de Responsabilidad Social al IV trimestre del periodo del 2018 alanzó 
una puntuación de 13 puntos y un nivel de madurez de 2, mientras que la meta programada era de 12 
puntos y Nivel 2. 
 

- Mientras que en el Sistema de Gestión Integrado – SGI, en el presente periodo se han llevado cabo 
Auditorías Internas de seguimiento en los siguientes procesos: Generación (CHM), Mantenimiento Taller, 
Recursos Humanos, Logística; detectándose observaciones y oportunidades de mejora, para la 
continuación de dicho sistema. 
 

- En cuanto respecta al Sistema Integrado de Gestión, según las herramientas alcanzadas por FONAFE, en 
su primera versión de marzo 2018, se realizó la evaluación del grado de madurez de la gestión de procesos, 
evidencias y la información de dicho sistema, alcanzando un puntaje de 3.51, equivalente a un porcentaje 
de cumplimiento de 70.18% y con un nivel de madurez “AVANZADO”, el mismo que fue revisado, evaluado 
y validado por FONAFE, según reporte de la herramienta. 
 

 

- Posteriormente, en el Taller de Gestión de Procesos y Sistema Integrados de Gestión realizado por 
FONAFE, en el mes de noviembre 2018, se expuso la nueva “Herramienta de la determinación del nivel 
de madurez de gestión de procesos y SIG de la empresas de la Corporación”, la misma que fue alcanzada 
vía email de fecha 19 de diciembre 2018 mediante el link de OneDrive, luego de efectuar la autoevaluación 
en este nuevo sistema se ha alcanzado un puntaje de 4.07, equivalente a un porcentaje de cumplimiento 
de 81.31% y con un nivel de madurez “LÍDER”, evaluación que será alcanzado de acuerdo con lo solicitado 
en el Oficio Circular SIED N° 204-2018/GPE/FONAFE de fecha 12 de diciembre de 2018, para su 
correspondiente revisión, evaluación y validación. (Según reporte de la herramienta), el mismo que será 
cargado en el repositorio de One Drive, con toda la información requerida.  
 

Nivel de Madurez General de la gestión de procesos - Al 2017

Puntaje Máximo

5

* % de Cumplimiento respecto al Puntaje Máximo (5)

Nivel de Madurez por componente de la gestión de procesos - Al 2017

Ponderado Puntaje obtenido

45% 3.61

30% 3.25

25% 3.65

100% * % de Cumplimiento respecto al Puntaje Máximo (5)

Resultado general

Nivel de madurez AVANZADO: La entidad aplica buenas prácticas de la gestión por procesos aunada a la gestión de riesgos dentro de un marco del Sistema lntegrado de Gestión.

72.14% AVANZADO

Rol en la organización 5 64.94% AVANZADO

Mejora continua, Gestión de Riesgos, Gestión Ambiental y 

Seguridad y Salud Ocupacional
5 72.92% AVANZADO

Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. se encuentra en el nivel de madurez AVANZADO (3.51) en la gestión de procesos

Componente Puntaje Máximo % Cump.* Nivel de madurez

Generalidades 5

3.5 3.51 70.18% AVANZADO

Meta establecida Puntaje obtenido % Cump.* Nivel de madurez
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3.11 Descripción del comportamiento de los principales indicadores macroeconómicos que impactan en la 

gestión a la empresa al trimestre. 
Entorno Macroeconómico 
 

- El Banco Central de La Reserva del Perú (BCRP) ha mejorado sus proyecciones de crecimiento del 
PBI 2018 de 3.5% a 3.98%, 1.5% más alto que el 2017 que fue 2.5%, principalmente por el impulso 
del sector pesca, manufactura primaria y la inversión pública. 
 

- El déficit fiscal acumulado en 12 meses a noviembre 2018, subió a 2.2% del PBI, mayor en 0.1 puntos 
porcentuales del producto al déficit registrado al mes anterior debido a un mayor gasto no financiero 
del gobierno. 
 

- Los ingresos corrientes aumentaron en 9.8%, en tanto que los gastos no financieros del gobierno 
general aumentaron de 20,3 a 20,4% del PBI, explicó el BCRP. 
 

- Según data obtenida de las series estadísticas del BCRP, la balanza comercial alcanzó un superávit 
de US$ 4,924 millones a octubre del 2018 siendo un 5% superior al mismo mes del 2017 y se proyecta 
que alcance el 2018 US$ 6,944 millones al cierre del año. Sin embargo por situaciones coyunturales 
por la guerra comercial entre USA y China se presentó una disminución en la exportación que generó 
un déficit de US$ 155 millones en el décimo mes del año. 
 

- Al 31 de diciembre, la tasa de interés interbancaria en soles fue 2.75 por ciento anual y la tasa en 
dólares se ubicó en 2.0 por ciento anual. 
 

- El tipo de cambio cerro el 2018 con una apreciación de 4.05% respecto al 2017, explicado mayormente 
por el fortalecimiento del dólar americano a nivel global debido al fortalecimiento de su economía y la 
guerra comercial con China. Sin embargo, esta apreciación fue menor a las presentadas en otras 
economías de la región donde tuvo una apreciación de 11.4% en Chile, 8.9% en Colombia y 16.94% 
en Brasil.  
 

- Al 30 de septiembre, las Reservas Internacionales Netas (RIN) desde su nivel mínimo registrado en 
septiembre 2018 US$ 57,941 millones se están recuperando a US$ 59,387 millones que fue el saldo 
registrado a fines de noviembre del 2018. Las RIN están constituidas por activos internacionales 
líquidos. 
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- Según lo reportado por JP Morgan, al cierre del 2018, el riesgo país, medido por el spread EMBIG 
Perú, bajó de 130 a 126 pbs, debido a una mayor estabilidad política en el Perú, colocándose como 
el más bajo de la región, seguido por Colombia . 
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IV.- Plan Estratégico 
 

4.1. La evaluación del Plan Estratégico de la empresa del año 2018, alineado al Plan Estratégico Corporativo de 
FONAFE, alcanzó un cumplimiento del 98.15%, el mismo que se desarrolla por cada uno de sus indicadores:  

 
4.1.1. El Indicador Rentabilidad Patrimonial ROE, que registró un incremento del 28.71%, con un nivel 

de cumplimiento del 6.59%, mayor a su meta prevista, es explicado por la mayor utilidad neta del 
ejercicio, incremento de otros ingreso operativos de S/. 4’269,444, por extorno de cuentas por pagar 
de energía de San Gabán y el extorno de litigios de Asesoria Legal. Además de ello por el incremento 
de los resultados acumulados del ejercicio. 

 

 
 
4.1.2. El indicador Margen EBITDA, registró un incremento del 36.19%, alcanzando un nivel de 

cumplimiento del 55.84%, equivalente al 100.0%, de su meta prevista, explicado principalmente por 
el incremento del ingresos de las ventas y otro ingresos operativos explicado en el párrafo 
precedente. 

 

4.1.3. El indicador Satisfacción de Clientes registro una disminución del 5.4%, con un promedio ejecutado 
del 82.30% menor a su meta prevista 87.00%, ello debido a la implementación de la nueva encuesta 
estandarizada de Satisfacción del Cliente siguiendo los lineamientos aprobados por las empresas 
generadoras del Holding de FONAFE, cifras que no se pueden comparar; en razón de que se trata 
de dos tipos de encuestas diferentes.  

 
Sin embargo, la meta de dicho indicador fue establecida en la Formulación del Plan Estratégico 
vigente, por tanto para su evaluación del nivel de cumplimiento se debe tener en cuenta como tal, 
es así que el nivel de cumplimiento ha alcanzado el 94.60%. 
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4.1.4. El indicador Hallazgos OEFA subsanados, durante el ejercicio 2018 sólo se ha presentado una 

observación la misma que fue atendida en su oportunidad, registrándose un nivel del cumplimiento 
del 100%. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.5. El indicador Niveles de Implementación del CBGC, y SCI, registró un incremento del 21.01% 
según el detalle de cada uno de los sistemas: CBGC (62.74%) y SCI (74.00%), obteniéndose en 
promedio 68.37% mayor a su meta prevista, significando un nivel de cumplimiento del 100.0%, para 
lo cual se viene efectuando según al plan y exigencia de las herramientas de evaluación para su 
seguimiento, remitidas a FONAFE para su revisión y evaluación. 

 

 
 
4.1.6. El indicador Margen Comercial por MWh producido, registró una disminución del 17.08%, con un 

nivel de cumplimiento del 82.92%, debido a la tendencia decreciente en la demanda de clientes 
regulados, por la migración de los clientes con demanda mayor a 200 kW al mercado libre, por lo 
que la potencia y energía demandada por los clientes se encuentra por debajo de los contratos, todo 
ello por las mejores condiciones económicas que estos ofrecen. Además, por disminución del Costo 
Marginal proyectado inicial de 18.43 US$/MWh al reformulado de 8.64 US$/MWh, con el ejecutado 
en promedio del mes de diciembre 2018 con 8.08 US$/MWh, sumados a ello el vencimiento del 

1 1

Marco Ejecutado

Hallazgo de OEFA subsanados
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contrato con ELECTRO DUNAS al 30 de noviembre 2018 con una potencia de 29.89 MW, lo que ha 
reflejado la disminución de dicho margen.  

 
De igual manera la meta de dicho indicador fue establecida en la Formulación del Plan Estratégico 
vigente, por tanto su evaluación del nivel de cumplimiento se debe tener en cuenta como tal. 

 

 
4.1.7. El indicador Disponibilidad de los grupos de generación, registro incremento del 1.73% con un 

nivel de cumplimiento del 93.59% equivalente al 100.0% a su meta prevista, explicado por los 
tiempos de mantenimiento en los grupos de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, especialmente 
en el grupo francis 04GTA con el cambio de su turbina y componentes en el menor tiempo de lo 
previsto, así como el mantenimiento del Overhall de las 100,000 horas en el generador del grupo 
pelton 01 GTA. 

 
 

4.1.8. El indicador Factor de Planta, registro un incremento del 3.48% con un nivel de cumplimiento del 
86.92%, equivalente al 100.0% de su meta prevista, explicado por los trabajos de mantenimiento en 
los grupos de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, señalado en el acápite anterior. 

 
 
 

92.00

93.59

Marco Ejecutado

Disponibilidad de los Grupos de Generación

(%)

84.00

86.92

Marco Ejecutado

Factor de Planta

(%)
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4.1.9. El indicador Nuevos ingresos por otras actividades al cierre presente ejercicio se obtuvo un 
incremento del 5.37% por mayores ingresos de la meta programada, con un nivel de cumplimiento 
del 100.0% explicado por los siguientes aspectos: alquiler de fibra óptica, subsidio Essalud, 
penalidades, entre otros. 

 
 
 

4.1.10. El indicador Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social, registró un nivel de 
madurez de 2.0, según herramienta de FONAFE, con un nivel de cumplimiento del 100.0%, el cual 
fue remitido a FONAFE, para su revisión y evaluación. 

 
 
4.1.11. El indicador Índice de desempeño, al cierre del ejercicio 2018, se logró culminar las 16 actividades 

programadas de acuerdo a la nueva ficha técnica del FONAFE, referente a la Evaluación del 
Desempeño. Siendo el nivel de cumplimiento del 100.0%. 

 
 
 

4.1.12. El indicador Índice de Clima laboral, registro un nivel de cumplimiento del 73.0% producto del 
resultado de evaluación de la encuesta con los nuevos lineamientos establecidos por el FONAFE, 
cifra que no se puede comparar con la meta establecida 4.16%, en razón que son dos tipos de 
encuestas diferentes. 
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Sin embargo, dicha cifra de la meta ha sido establecida en la formulación del Plan Estratégico 
vigente, por tanto para su evaluación del nivel de cumplimiento se debe tener en cuenta como tal, 
es así que el nivel de cumplimiento ha superado ampliamente la meta. 
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V.- Gestión Operativa 
 

5.1. La evaluación del plan operativo de la empresa del año 2018, alineado al plan estratégico de la empresa 
alcanzó un cumplimiento del 99.86%, el mismo que se desarrolla por cada uno de sus indicadores:  

 
5.1.1. El Indicador Rentabilidad Patrimonial ROE, que registró un incremento del 4.11%, con un nivel de 

cumplimiento del 6.59%, mayor a su meta prevista, es explicado por la mayor utilidad neta del 
ejercicio, incremento de otros ingreso operativos de S/. 4’269,444, por extorno de cuentas por pagar 
de energía de San Gabán S/ 1’353,136 y el extorno de litigios de Asesoria Legal S/ 2’916,308. 
Además de ello por el incremento de los resultados acumulados del ejercicio. 

 

 
 

5.1.2. El indicador Margen EBITDA, registró un incremento del 2.91%, alcanzando un nivel de 
cumplimiento del 55.84%, equivalente al 100.0%, de su meta prevista, explicado principalmente por 
el incremento del ingresos de las ventas y otro ingresos operativos explicado en el párrafo 
precedente. 

 
 

5.1.3. El Indicador Satisfacción de Clientes un nivel de cumplimiento del 82.30% mayor a su meta 
prevista (60.00 %), es explicado por la evaluación y mejor percepción que tiene los clientes sobre 
EGEMSA; ello en base a la encuesta de la metodología de los lineamientos establecidos por 
FONAFE, cuya cifra alcanzada es el promedio aritmético del I semestre (84.00 %) y II semestre (80.6 
%).Es preciso señalar que este indicador fue reprogramado en la Primera Modificación del Plan 
Operativo. 
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5.1.4. El indicador Hallazgos de OEFA subsanados, que registró un nivel de cumplimiento del 100% igual 
a la meta prevista, ya que al cierre del presente ejercicio no se presentaron Hallazgos de OEFA. 

 
 

5.1.5. El Indicador Niveles de Implementación de CBGC y SCI, según el detalle de cada uno de los 
sistemas: CBGC (62.74%) y SCI (74.00%), que registro un nivel de cumplimiento del 68.37 % mayor 
a su meta prevista, es explicado por haber alcanzado el Grado de madurez en la gestión de 
responsabilidad social el nivel de 2, así como el puntaje de 3.7 en el Sistema de Control Interno.  

 
 

5.1.6. El Indicador Margen Comercial por MWh producido, que registro, una disminución del 1.71%, con 
un nivel de cumplimiento del 27.26%, debido a la tendencia decreciente en la demanda de clientes 
regulados, por la migración de los clientes con demanda mayor a 200 kW al mercado libre, por lo 
que la potencia y energía demandada por los clientes se encuentra por debajo de los contratos, todo 
ello por las mejores condiciones económicas que estos ofrecen. Además, por disminución del Costo 
Marginal proyectado inicial de 18.43 US$/MWh al reformulado de 8.64 US$/MWh, con el ejecutado 
en promedio del IV trimestre con 8.08 US$/MWh, sumados a ello el vencimiento del contrato con 
ELECTRO DUNAS al 30 de noviembre 2018 con una potencia de 29.89 MW, lo que ha reflejado la 
disminución de dicho margen. 

 
Ante la finalización del contrato de suministro con la empresa distribuidora ELECTRO DUNAS en 
noviembre de 2018, la Gerencia Comercial, se anticipó a tener acercamientos con otras empresas, 
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logrando suscribir contratos de suministro eléctrico con KIMBERLY KLARK, ELÉCTRICA SANTA 
ROSA, CONTILATIN, MEDIFARMA, ENERGIGAS, y LIMA GOLF. 

 

 
 

5.1.7. El Indicador Disponibilidad de los grupos de generación, que registró un incremento de 1.66%, 
con un nivel de cumplimiento del 93.59% mayor a su meta prevista, explicado por los tiempos de 
mantenimiento en los grupos de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, especialmente en el grupo 
francis 04GTA con el cambio de los componentes hidráulicos colaterales de la turbina francis en el 
menor tiempo de los previsto, así como el mantenimiento del Overhall de las 100,000 horas en el 
generador del grupo pelton 01 GTA.  

 

 
 

5.1.8. El Indicador Factor de Planta, que registró un incremento del 3.48%, con nivel de cumplimiento del 
86.92% mayor a su meta prevista, explicado por los trabajos de mantenimiento en los grupos de la 
Central Hidroeléctrica Machupicchu, además de ello por la Primera Modificación del Plan Operativo 
y Presupuesto 2018, en lo concerniente a la proyección de la producción de energía eléctrica, 
debidamente aprobado por FONAFE. 
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5.1.9. El Indicador Nuevos Ingresos por otras actividades, registro un incremento del 5.37% con nivel 
de cumplimiento del 99.05%, mayor a su meta prevista, explicado por los siguientes aspectos: 
alquiler de fibra óptica, subsidio Essalud, penalidades, entre otros. 

 

 
 

5.1.10. El Indicador Grado de Madurez de la Gestión de Responsabilidad Social, que registró un 
incremento de 100%, con un nivel de cumplimiento 13 puntos y un nivel de madurez de 2.0% mayor 
a su meta prevista, explicado por las siguientes consideraciones: 

 
- El apoyo para la realización del proyecto “Conservación de Praderas Naturales con la Instalación 

de Módulos Ganaderos para la Crianza de Camélidos Sudamericanos Domésticos”, con la 
entrega de 240 mallas ganaderas; cuya realización permitió mitigar riesgo de la toma de las 
instalaciones de la Represa de Sibinaccocha. 
 

- En el mes de diciembre, conjuntamente con el aporte voluntario de los trabajadores y la actividad 
de entrega de juguetes por RSE, que realiza la empresa se llegó a atender a 3100 niños con 
juguetes y se repartió 3500 chocolatadas con su bizcocho por la Campaña de Navidad del Niño 
EGEMSA 2018. 

 
- Donación a la Municipalidad del Centro Poblado de Phinaya para el XXIII FESTIVAL DE 

CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS PHINAYA 2018 con 150 frazadas, 25 carretillas y 800 kg. en 
víveres. 

 
- Donación para el Centro Educativo de Phinaya con combustible de 50 gl, para el grupo 

electrógeno del Centro de Cómputo. 
 

- Apoyo para la realización y apertura de caminos vecinales y trochas carrozables en las zonas 
de Phinaya, Cullunuma, Sibina Sallama y Sallani, apoyo en el enrocado y protección de caminos 
ante la crecida de los ríos Ahobamba y Vilcanota en las zonas próximas a la Central 
Hidroeléctrica Machupicchu y apoyo en el rehabilitamiento de caminos por derrumbes. 

 
- Apoyo con el acceso de internet a los centros educativos de: 

- I.E. Inka Pachacuteq - Machupicchu. 
- I.E. Nº 50622 San Juan Bautista de la Salle - Machupicchu. 
- I.E. Nº 50768 Collpani Grande – Santa Teresa. 
- I.E. Nº 50623 Intihuatana – Machupicchu. 
- I.E. Nº 50624 Huallabamba – Machupicchu. 
- I.E. Nº 501380 Qorihuayrachina – Machupicchu. 
- I.E. Nº 56337 Phinaya – Pitumarca 
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- La realización de un gasto de S/ 129,836.25 (ciento veinte nueve mil ochocientos treinta seis con 
25/100 Soles), por actividades orientadas en el desarrollo de proyectos y atención de donaciones 
por RSE durante el ejercicio 2018. 

 

5.1.11. El Indicador Índice de desempeño, que registró un nivel de cumplimiento 100% igual a su meta 
prevista, es explicado por el cumplimiento de las 16 actividades de la Evaluación del Desempeño de 
acuerdo a la nueva ficha técnica establecida por el FONAFE. 

 
 

5.1.12. El Indicador Índice de Clima Laboral, que registró un incremento de 7.35%, con un nivel de 
cumplimiento 73.0% mayor a su meta prevista, es explicado por el resultado de la encuesta en base 
a la nueva metodología plasmada en la ficha técnica del FONAFE. Es de señalar que este indicador 
fue reformulado en la Primera Modificación del Plan Operativo en sobre los lineamientos 
establecidos por FONAFE. 

 
 

  

68.00

73.00

Marco Ejecutado

Indice de Clima Laboral

(%)
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VI.- Gestión Financiera 
 

6.1 Los Ingresos por Actividades Ordinarias (S/ 164.5 MM) aumentó en 10.9% respecto del año anterior (S/ 
148.5 MM), debido principalmente a dos escenarios nuevos, el primero fue una situación extraordinaria 
ocurrida el 03 de febrero de 2018 donde hubo una fuga de líquidos en el Gaseoducto principal de Camisea, 
por lo que se produjo un corte en el suministro. Este desabastecimiento de gas natural afectó a las principales 
centrales térmicas del centro del país, ocasionando un incremento en el costo marginal del SEIN. Debido a 
que EGEMSA en meses de avenida tiene mayor inyección al sistema, comparada con sus retiros, recibió un 
ingreso por ventas de energía al mercado SPOT por encima de lo proyectado en aproximadamente S/ 3.8 
MM. La segunda situación corresponde a una modificación en la parte normativa, donde el procedimiento 
técnico N° 10 Valorización de transferencias de Energía Activa fue modificada, retirando de este los egresos 
por inflexibilidades operativas. Adicionalmente, en el mes de marzo se produjo un evento extraordinario, donde 
la máxima demanda del sistema se produjo el 17 de dicho mes, siendo este un día sábado, por lo que, las 
potencias de nuestros clientes libres en especial INCASA estuvieron muy por encima de sus consumos 
habituales, produciéndose una mayor recaudación. Finalmente se tuvo un incremento en la recaudación por 
conceptos de Passthrough, debido a los incrementos sucesivos que realizo el OSINERMGIN en el peaje del 
Sistema Principal con un incremento del 20%, esto también significo un incremento en los ingresos de 
EGEMSA en referencia a los proyectados inicialmente. 

 
Los Ingresos por Actividades Ordinarias (S/ 164.7 MM) aumentó en 0.8% respecto a su meta prevista al 
mes del año en evaluación (S/ 163.3 MM); debido a que la diferencia no es significativa, no se realizó mayor 
análisis. 

 
6.2 Los Ingresos financieros (S/ 0.8 MM) aumentaron en 56% respecto al año  anterior (S/ 0.5 MM) debido 

principalmente al mayor saldo en caja lo cual permite generar ingresos por intereses. Con relación a la meta 
del año (S/ 0.3), la variación del 189% se debió a que no se tenía proyectado tener los mayores saldos de caja 
ni la facturación de intereses a los clientes por los retrasos en los pagos. 

 
6.3 El costo de ventas  (S/ 89.9 MM) aumentó en 14.4% respecto del mismo mes del año anterior (S/ 78.6 MM), 

debido principalmente a que a partir de enero de 2018 ingresó el nuevo modelo de Mercado Mayorista de 
Electricidad,  y se creó el nuevo informe de valorización denominado Liquidación de Servicios 
complementarios e Inflexibilidades Operativas “LSCIO”, este informe agrupa pagos por energía reactiva, 
Inflexibilidades operativas (arranques, paradas, mínimos técnicos de centrales térmicas), Regulación Primaria 
de Frecuencia, Regulación secundaria de Frecuencia y CVOA de CMg (parte de pagos por SPT), muchos de 
estos pagos eran anteriormente considerados en el informe de Valorización de Energía Activa (PR 10), por lo 
que, estos eran descontados a los ingresos por energía activa, y dichos montos no se evidenciaban 
financieramente, siendo que estos ahora son independientes, el valor por egresos se incrementó en relación 
a lo proyectado. Otro factor que influye en el incremento de los egresos son los referidos a los passthrough, 
pues EGEMSA solo actúa como agente recaudador  

 
El costo de ventas (S/ 89.9 MM) disminuyó en 0.2% respecto a su meta prevista del mes del año en 
evaluación (S/ 90.0 MM); debido a que la diferencia no es significativa, no se realizó mayor análisis. 

 
6.4 Los gastos  financieros (S/ 0.16 MM) disminuyó en 89.3% respecto del mismo trimestre del año anterior (S/ 

1.5 MM), debido principalmente a que el año pasado se mantenía una deuda financiera con FONAFE y este 
año no se cuenta con deuda que genere un gasto por interés financiero. 

 
Los gastos financieros (S/ 0.16 MM) disminuyeron en 37.8% respecto a su meta prevista del mes del año en 
evaluación (S/ 0.4 MM), debido principalmente a que en la elaboración del presupuesto no se realizó una 
buena estimación de estos gastos. 

 
6.5 La utilidad (S/ 46.7 MM) disminuyó en 0.1% respecto al año anterior(S/ 46.8 MM) lo cual no resulta significativo 

y por ello no se realiza mayor análisis. 
 

Con relación a la meta del año (S/ 45.5), la variación del 3% no resulta significativo y por ello no se realiza 
mayor análisis. 

 



 
 
 
 

49 
 
 
  

6.6 Los activos (S/ 855 MM) aumentaron en 1% respecto al mismo periodo del año anterior (S/ 845 MM) debido 
principalmente a la variación de los siguientes rubros. Asimismo se explica la variación con relación a la meta 
del año (S/ 848): 

 
� Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

El rubro Efectivo y Equivalentes al Efectivo al trimestre (S/ 38.6 MM) aumentó en 461.2% respecto al 
mismo trimestre del año anterior (S/ 6.9 MM) debido principalmente a que en diciembre 2017 se pre 
canceló la deuda con FONAFE y ello disminuyo el saldo de efectivo acumulado. 

 
El rubro Efectivo y Equivalentes al Efectivo al trimestre (S/ 38.6 MM) aumentó en 37% respecto a su 
meta prevista al mes del año en evaluación (S/ 28.1 MM) debido principalmente a que durante los 
últimos meses se incrementó las cobranzas, asi como también los servicios más significativos 
culminaron los últimos días de diciembre y los pagos por dichos servicios se realizaron en enero 2019. 

 
� Propiedades, Planta y Equipo (Neto) 

El rubro Propiedades, Planta y Equipo (Neto) al trimestre (S/ 771 MM) disminuyó en 2% respecto al 
mismo trimestre del año anterior (S/ 790 MM) debido principalmente a la depreciación del ejercicio, 
neto de las altas por los proyectos realizados. 

 
El rubro Propiedades, Planta y Equipo (Neto) al trimestre (S/ 771 MM) incrementó en 1% respecto a 
su meta prevista al trimestre del año en evaluación (S/ 767 MM); lo cual no resulta significativo por lo 
que no se realiza ningún análisis adicional.  

 
6.7 Los pasivos (S/ 147 MM) aumentaron en 36% respecto al mismo periodo del año anterior (S/ 108 MM) debido 

principalmente a la variación de los siguientes rubros. Asimismo se explica la variación con relación a la meta 
del año 

 
� Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos 

El rubro Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos al trimestre (S/ 92 MM) se incrementó en 63% 
respecto al mismo mes del año anterior (S/56.1 MM) debido principalmente a que se realizó un 
recálculo del saldo de este rubro para levantar la calificación de la auditoria 2017. 
 
El rubro Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos al trimestre (S/ 92 MM) aumentó en 19% 
respecto a su meta prevista al mes del año en evaluación (S/ 77 MM); debido a que se realizó un 
ajuste adicional que no se incluyó en el presupuestado. 

 
6.8 El patrimonio (S/708 MM) disminuyó en 4% respecto al mismo periodo del año anterior (S/ 737 MM) debido 

principalmente a la variación de los siguientes rubros. Asimismo se explica la variación con relación a la meta 
del año 

 
� Reservas 

El rubro Reservas Legales al trimestre (S/ 47.6 MM) aumentó respecto al trimestre del año anterior (S/ 
4.7 MM) debido a la transferencia de la reserva legal por la utilidad 2017. 
 

� Resultados acumulados 
El rubro Resultados Acumulados al trimestre (S/ 99 MM) disminuyó respecto al trimestre del año 
anterior (S/ 132 MM) debido al efecto neto de los siguientes eventos: distribución de dividendos, ajuste 
al impuesto a la renta diferido, otros ajustes menores y el resultado del ejercicio. 

 
6.9 La rentabilidad sobre el patrimonio (7%), respecto al año anterior, presenta una variación del 4% debido a 

la disminución del patrimonio. Con relación a la meta del año (6%), la variación del 4% se debió a lo 
mencionado en el párrafo anterior. 

 
6.10 El EBITDA (S/ 92 MM), respecto al año anterior, no presenta variación. Con relación a la meta del año (S/ 

88 MM), la variación del 5% se debió a que en el presupuestado se esperaba una menor utilidad operativa 
 



 
 
 
 

50 
 
 
  

 
6.11 El índice de eficiencia de los gastos administrativos (6%), respecto al año anterior no tuvo variación. 

Con relación a la meta del año (6%), tampoco hubo variación, por ello no se realiza mayor análisis.  
 

6.12 El índice de Solvencia (5.8), respecto al año anterior presenta una variación del 26%, debido al incremento 
del pasivo, principalmente por la variación de impuesto a la renta diferido. Con relación a la meta del año 
(6.6), la variación del 12% se debió a que el pasivo no fue estimado correctamente. 
 

6.13 El índice de Liquidez (S/ 28 MM), respecto al año anterior presenta una variación del 1,542%, debido a que 
el saldo del activo se incrementó significativamente por el mayor saldo en el rubro efectivo y equivalentes 
de efectivo. Con relación a la meta del presente año (S/ 28MM), no hubo variación, por lo que no se realiza 
mayor análisis. 

          
VII.- Gestión de Caja 

 
7.1 Los ingresos operativos (S/ 174), respecto a la meta del año, fueron menores en S/ 2 MM, debido a que la 

variación no es significativa, no se realiza mayor análisis. Con relación al año anterior, la variación tampoco 
resulta ser significativa. 

 
7.2 Los egresos operativos (S/ 98), respecto a la meta del año, fueron mayores en S/ 10 MM, debido a una 

menor ejecución de gastos en servicios y en tributos. Con relación al año anterior (S/ 94 MM), fueron 
mayores en S/ 4 MM debido menores desembolsos por tributos. 

 
7.3 Los ingresos de capital no se analizan debido a que no se obtuvo ingresos por este concepto. 

 
7.4 Los gastos de capital (S/ 2 MM), respecto a la meta del año, fueron menores en S/ 2 MM, debido a una 

menor ejecución de proyectos de inversión. Con relación al año anterior (S/ 3 MM), fueron menores en S/ 1 
MM debido a lo indicado en el párrafo anterior. 

 
7.5 Las transferencias netas no se analizan debido a que no se obtuvo ingresos ni egresos por este concepto. 

 
7.6 El saldo de caja operativo (S/ 76), respecto a la meta del año, fue mayor en S/ 8 MM, debido a que en los 

últimos meses no se realizó todos los pagos que se encontraban presupuestados. Con relación al año 
anterior (S/ 82 MM), fue menor en S/ 6 MM debido a que el año anterior los gastos fueron menores y el 
ingreso fue mayor. 

 
7.7 El flujo de caja económico (S/ 74), respecto a la meta del año, fue mayor en S/ 10 MM, asimismo on 

relación al año anterior (S/ 79 MM), fue menor en S/ 5 MM, en ambos casos debido a lo ya explicado en el 
párrafo anterior. 

 
7.8 El saldo neto de caja (32), respecto a la meta del año, fue mayor en S/  MM, debido a que en el presupuesto 

no se consideró que durante el último mes no se realizaron algunos pagos a proveedores y pasaron para el 
mes de enero 2018. Con relación al   año anterior (S/ -10 MM), fue mayor en S/ 42 MM debido a que el año 
pasado se tenía una deuda con FONAFE y se terminó de cancelar en diciembre 2017. 

 
7.9 El saldo final de caja (S/ 39 MM) respecto a la meta del año, fue mayor en S/ 11 MM, debido a que no se 

estimó adecuadamente el incremento mensual de este rubro. Con relación al año anterior (S/ 6 MM), fue 
mayor en S/ 33 MM debido a que el año pasado se canceló la deuda con FONAFE y por ello no se logró 
acumular efectivo y equivalente de efectivo. 
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VIII.- Gestión Presupuestal 
 

8.1. Los ingresos operativos (S/ 173.84 MM), respecto a la meta del año aprobada, fueron mayores en S/ 2.15 
MM, debido al incremento de los ingresos financieros, producto de la variación del tipo de cambio en moneda 
extranjera (ganancia), así como también a mayores ingresos complementarios ejecutados proveniente de 
clientes libres (Peajes de transmisión, Mecanismo de compensación para los sistemas aislados y FISE). 
 
Con relación al presupuesto inicial del año aprobado (S/ 164.75) fueron mayores en S/ 9.09 MM, debido al 
cambio de la metodología de cálculo del procedimiento técnico N° 10 del COES (Valorización de 
Transferencias de Energía Activa y Valorización de Servicios Complementarios e Inflexibilidades Operativas) 
que entró en vigencia a partir del 01 de enero, cuyo efecto incrementó ingresos y egresos por las ventas en 
el mercado SPOT; así mismo se actualizaron los costos marginales, consumo de energía de los clientes con 
contrato, inclusión de nuevos contratos de suministro de energía y la inclusión de recaudación de los 
conceptos FISE y MCSA (encargo de recaudación de clientes libres) los mismos que en el PIA no estuvieron 
considerados inicialmente por tratarse de ingresos y egresos clasificados en cuentas puente. 
 
Con relación al año anterior (S/ 168.71) fueron mayores en S/ 5.13 MM, debido a la modificación del 
Procedimiento Técnico N°10 del COES, mediante el cual se modificó la metodología de cálculo de las 
valorizaciones de energía activa en el mercado SPOT. Dicha modificación separó los ingresos y las 
deducciones de costos operativos asociados al sistema interconectado que anteriormente se totalizaban 
 
Con relación al cierre preliminar del IV trimestre (No se tiene diferencias)  

                
8.2. Los ingresos por venta de bienes y servicios (S/ 127.43 MM), respecto a la meta del año aprobada, fueron 

mayores en S/ 0.31 MM, debido principalmente a la variación de los costos marginales y consumos de 
energía y potencia por parte de los clientes 
 
Con relación al presupuesto inicial del año aprobado (S/ 125.36) fueron mayores en S/ 2.07 MM, debido a 
debido a la modificación del PR-10 del COES “Liquidación de la valorización de las transferencias de energía 
activa y de la valorización de servicios complementarios e inflexibilidades operativas” cuyo efecto incrementa 
ingresos y egresos comerciales; ya que anteriormente estos costos (inflexibilidades operativas) se deducían 
de la facturación de ventas en el mercado SPOT 
 
Con relación al año anterior (S/ 124.73) fueron mayores en S/ 2.7 MM, debido a la modificación del PR-10 
del COES “Liquidación de la valorización de las transferencias de energía activa y de la valorización de 
servicios complementarios e inflexibilidades operativas” que incremento los ingresos por ventas en el 
mercado SPOT.  
 

 
 
Con relación al cierre preliminar del IV trimestre (No se tiene diferencias)  

                
8.3. Los Ingresos Financieros (S/ 1.61 MM), respecto a la meta del año aprobada, fueron mayores en S/ 1.19 

MM, debido a las variaciones por tipo de cambio en moneda extranjera $ (ganancia), así como al incremento 
de ingresos en depósitos y colocaciones realizadas.  
 
Con relación al presupuesto inicial del año aprobado (S/ 0.4) fueron mayores en S/ 1.21 MM, debido a la 
variación por tipo de cambio en moneda extranjera USD (ganancia)  
 
Con relación al año anterior (S/ 0.7) fueron mayores en S/ 0.91 MM, debido a mayores ingresos por diferencia 
de cambio y mayor rendimiento de depósitos y colocaciones. 
 
Con relación al cierre preliminar del IV trimestre (No se tiene diferencias)  
 

Precio

S/ / Mwh

Volumen

Mwh

Importe

 S/

Precio

S/ / Mwh

Volumen

Mwh

Importe

 S/

Precio

S/ / Mwh

Volumen

Mwh

Importe

 S/

Precio

S/ / Mwh

Volumen

Mwh

Importe

 S/

Clientes libres 85              424,348       36,244,271     85 605,770       51,490,481     81 553,219       44,810,739  79           566,288       44,871,278  

Clientes regulados 160            310,640       49,596,970     162 289,493       46,897,819     163 228,546       37,252,998  165         232,799       38,463,475  

Mercado SPOT 31              476,361       14,919,474     38 384,544       14,612,658     29 487,617       14,140,893  30           466,696       14,103,005  

Total 83.18         1,211,349    100,760,716   88.30         1,279,807    113,000,957   75.79      1,269,382    96,204,630  76.98      1,265,783    97,437,758  

Real "Año anterior" Meta FinalMeta Inicial

Concepto

Real Anual
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8.4. Los Ingresos Complementarios (S/ 42.66 MM), respecto a la meta del año aprobada, fueron mayores en 
S/ 0.71 MM, debido a mayor demanda esperada de los peajes de transmisión del sistema principal y 
secundario de transmisión, así como otros encargos de recaudación como: FISE y MCSA de los clientes 
contratados. 
 
Con relación al presupuesto inicial del año aprobado (S/ 36.83) fueron mayores en S/ 5.83 MM, debido a la 
inclusión de los conceptos: FISE y MCSA (Mecanismo de compensación para los sistemas aislados), así 
como a la mayor cantidad de clientes libres contratados. 
 
Con relación al año anterior (S/ 33.01) fueron mayores en S/ 9.65 MM, debido al incremento de clientes 
libres contratados e incremento de los peajes de conexión del sistema principal de transmisión, sistemas 
secundarios, FISE y MCSA. 
 
Con relación al cierre preliminar del IV trimestre (No se tiene diferencias). 

 
8.5. Los Otros Ingresos (S/ 2.14 MM), respecto a la meta del año aprobada, fueron menores en S/ 0.06 MM, 

debido a fluctuaciones del tipo de cambio en los contratos de arrendamiento de fibra óptica a empresas de 
telecomunicaciones (Telefónica y Viettel). 
 
Con relación al presupuesto inicial del año aprobado (S/ 2.17) fueron menores en S/ 0.02 MM, debido a 
fluctuaciones del tipo de cambio en los contratos de arrendamiento de fibra óptica a empresas de 
telecomunicaciones (Telefónica y Viettel). 
 
Con relación al año anterior (S/ 10.26) fueron menores en S/ 8.12 MM, debido a que en dicho ejercicio (2017) 
se percibieron ingresos extraordinarios de parte de la SUNAT, por la devolución del impuesto a la renta de 
ejercicios anteriores. 
 
Con relación al cierre preliminar del IV trimestre (No se tiene diferencias) 
 

8.6. Los egresos operativos (S/ 83.7 MM), respecto a la meta del año aprobada, fueron menores en S/ 2.24 
MM, debido a debido a menores egresos devengados en los servicios peajes por transmisión principal y 
secundaria (S/ 1.5 MM) ya que dichos egresos depende del consumo y factor de carga de los clientes con 
contrato, así mismo hubo menores ejecución en compra de energía proyectada  (S/ 0.33 MM) , puesto que 
se había previsto comprar energía del mercado SPOT en el último trimestre, por un mayor consumo de 
energía proyectado de nuestros clientes. Así mismo se tuvieron retrasos en el estudio de Pre-inversión 
“Presa de regulación estacional” prevista para el último trimestre (S/ 1.1MM). 
 
Con relación al presupuesto inicial del año aprobado (S/ 68.14) fueron mayores en S/ 15.56 MM, debido a 
incremento de los conceptos de Passthrough, pago de peajes al sistema principal y secundario de 
transmisión; además la modificación PR N° 10 del COES que incrementa ingresos y egresos los cuales 
tienen relación directa con la normatividad, disposiciones del COES, ventas y firma de contratos de 
suministro de energía. Así mismo en el año 2018, se modificó la remuneración mínima vital (RMV) para la 
micro y pequeña empresa a partir del 1 de mayo 2018, dicho incremento afecta los contratos por prestación 
de servicios. 
 
Con relación al año anterior (S/ 65.86) fueron mayores en S/ 17.84 MM, debido a la modificación del 
Procedimiento Técnico N°10 del COES, mediante el cual se modificó la metodología de cálculo de las 
valorizaciones de energía activa en el mercado SPOT que incremento los ingresos y gastos respecto al año 
anterior, así mismo se tuvo mayor necesidad de repuestos para el sistema SCADA y Represa (pistones) los 
cuales son compras programadas según el desgaste y deterioro de los equipos 
 
Con relación al cierre preliminar del IV trimestre (S/ 83.42) fueron mayores en S/ 0.28 MM, debido a ajustes 
en la variación por tipo de cambio, el mismo que solo fue estimado para el cierre del cuarto trimestre. 
 

8.7. Los egresos por compra de bienes (S/ 2.82 MM), respecto a la meta del año aprobada, fueron mayores en 
S/ 0.04 MM, debido a mayor requerimiento esperado de materiales y repuestos para la reparación de 
rodetes. 
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Con relación al presupuesto inicial del año aprobado (S/ 1.86) fueron mayores en S/ 0.96 MM, debido a la 
compra de repuestos para el sistema SCADA y para la Represa (pistones hidráulicos) así como la compra 
de energía y potencia firme para respaldo de clientes con contrato. 
 
Con relación al año anterior (S/ 1.32) fueron mayores en S/ 1.5 MM, debido a mayores necesidades de 
compra de repuestos entre los principales se tiene: repuestos para el sistema SCADA y Represa (pistones) 
que no son compras continuas y se adquieren según el deterioro y capacidad de los equipos. 
 
Con relación al cierre preliminar del IV trimestre (No se tiene diferencias). 
 

8.8. Los gastos de personal (S/ 15.68 MM), respecto a la meta del año aprobada, fueron mayores en S/ 0.48 
MM, debido a mayor provisión de gastos por participación de trabajadores (utilidades) los cuales dependen 
de los resultados del ejercicio. 
 
Con relación al presupuesto inicial del año aprobado (S/ 16.58) fueron menores en S/ 0.91 MM, debido a 
que no se logró cumplir los objetivos del convenio de gestión 2017 por ende la partida Bonos de 
Productividad no pudo ser ejecutada. 
 
Con relación al año anterior (S/ 14.4) fueron mayores en S/ 1.28 MM, debido la mayor provisión para la 
participación de utilidades del ejercicio, adicionalmente se debe tener en cuenta que durante el año 2018 se 
tuvo la plana gerencias completa durante los 12 meses. 
 
Con relación al cierre preliminar del IV trimestre (S/ 15.25) fueron mayores en S/ 0.43 MM, debido a que en 
cierre preliminar se tomó un estimado de la participación de trabajadores.  
 

8.9. Los egresos servicios de terceros (S/ 56.54 MM), respecto a la meta del año aprobada, fueron menores 
en S/ 2.82 MM, debido a menores egresos devengados relacionados al pago de peajes de transmisión 
principal y secundario de nuestros clientes con contrato de energía, así como también a menores pagos por 
encargos de recaudación de (FISE, y MCSA), todos ellos están en función al consumo de energía y al 
comportamiento de los clientes. Otro factor que incidió bastante fue el estudio de pre inversión: “Presa de 
regulación estacional” que por problemas en sus fases de contratación tuvo inconvenientes y no pudo 
ejecutarse. Actualmente este estudio se encuentra en ejecución por administración directa. 
 
Con relación al presupuesto inicial del año aprobado (S/ 40.91) fueron mayores en S/ 15.63 MM, debido a 
que el PIA fue aprobado por FONAFE con montos insuficientes, los cuales desde un inicio ya eran irreales. 
Este incremento también fue impactado por la modificación del impacto de la modificación de la PR 10 COES 
e inclusión de transferencia de FISE y MCSA que no estaban contemplados inicialmente. 
 
Con relación al año anterior (S/ 41.66) fueron mayores en S/ 14.88 MM, debido a la modificación del 
Procedimiento Técnico N°10 del COES que incrementó los egresos al separar los costos asociados al 
sistema interconectado, que anteriormente eran deducidos de los ingresos en el mercado SPOT, así mismo 
la variación de la RMV (Remuneración mínima vital) que incremento los costos de los servicios de Vigilancia, 
Limpieza y Jardinería cuya estructura de costos depende de esta. 
 
Con relación al cierre preliminar del IV trimestre (No se tiene diferencias). 
 

8.10. Los egresos por tributos (S/ 3.64 MM), respecto a la meta del año aprobada, fueron menores en S/ 0.01 
MM, debido variación en la producción de energía, variación de precios de energía (Mercado SPOT) el cual 
influye en los tributos por canon del agua y aportes para los organismos reguladores y fiscalizadores. 
 
Con relación al presupuesto inicial del año aprobado (S/ 4.16) fueron menores en S/ 0.52 MM, debido a 
variaciones de los ingresos por venta de energía, así como la polución de energía de la CH Machupicchu. 
 
Con relación al año anterior (S/ 3.64) fueron mayores en S/ 0.01 MM, debido a debido a variación en la 
producción de energía e ingresos por la venta. 
 
Con relación al cierre preliminar del IV trimestre (No se tiene diferencias). 
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8.11. Los egresos en gastos diversos de gestión (S/ 3.27 MM), respecto a la meta del año aprobada, fueron 
menores en S/ 0.34 MM, debido a menores gastos reales devengados de los seguros patrimoniales, 
vehiculares, de responsabilidad civil corporativos. 
 
Con relación al presupuesto inicial del año aprobado (S/ 3.86) fueron menores en S/ 0.59 MM, debido a 
mejores estimaciones de gasto para los seguros empresariales. 
 
Con relación al año anterior (S/ 3.43) fueron menores en S/ 0.16 MM, debido a los nuevos contratos de 
seguros patrimoniales, vehiculares, de responsabilidad civil corporativos contratados en el último proceso.  
 
Con relación al cierre preliminar del IV trimestre (S/ 3.25) fueron mayores en S/ 0.02 MM, debido a ajustes 
de provisión contable de gastos de seguros. 

 
8.12. Los egresos financieros (S/ 1.75 MM), respecto a la meta del año aprobada, fueron mayores en S/ 0.42 

MM, debido a variación del tipo de cambio (perdida) en moneda extranjera (USD). 
 
Con relación al presupuesto inicial del año aprobado (S/ 0.76) fueron mayores en S/ 0.99 MM, debido a 
variación del tipo de cambio (perdida) en moneda extranjera (USD). 
 
Con relación al año anterior (S/ 1.41) fueron mayores en S/ 0.34 MM, debido a variación del tipo de cambio 
(perdida) en moneda extranjera (USD). 
 
Con relación al cierre preliminar del IV trimestre (S/ 1.92) fueron menores en S/ 0.17 MM, debido a que se 
tomó estimaciones de gasto por variación del tipo de cambio en moneda extranjera (USD) 
  

8.13. Los otros egresos operativos, No aplica. 
 
8.14. Los gastos de capital (S/ 5.88 MM), respecto a la meta del año aprobada, fueron mayores en S/ 0.91 MM, 

debido a que muchos de los procesos de inversión se encontraban en proceso de ejecución y por devengar 
a su finalización, sin embargo, se tuvo un recorte presupuestal en la primera modificación solicitada, que no 
pudo ser acatada por lo avanzado de los procesos logísticos y de compras. 
 
Con relación al presupuesto inicial del año aprobado (S/ 6.53) fueron menores en S/ 0.66 MM, debido a la 
demora en las licencias y permisos para el proyecto: “Ampliación de la capacidad hídrica de la CH 
Machupicchu” el cual estaba previsto iniciar obras preliminares en el último trimestre.  
 
Con relación al año anterior (S/ 1.66) fueron mayores en S/ 4.22 MM, debido a un mayor esfuerzo y 
seguimiento para cumplir con lo establecido en el DU005-2018 para el cumplimiento del 100% del programa 
de inversiones. 
 
Con relación al cierre preliminar del IV trimestre (No se tiene diferencias). 

 
� Las inversiones Fbk (S/ 5.88 MM), respecto a la meta del año aprobada, fueron mayores en S/ 0.91 

MM, debido a que muchos de los procesos de inversión se encontraban en proceso de ejecución y por 
devengar a su finalización, sin embargo, se tuvo un recorte presupuestal en la primera modificación 
solicitada, que no pudo ser acatada por lo avanzado de los procesos logísticos y de compras que se 
detallan en el siguiente cuadro se muestran las principales compras e inversiones: 
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Con relación al presupuesto inicial del año aprobado (S/ 6.53) fueron menores en S/ 0.66 MM, debido a 
que se obtuvieron los permisos para el proyecto: “Ampliación de la capacidad hídrica de la CH 
Machupicchu” el cual estaba previsto iniciar obras preliminares en el último trimestre.  
 
Con relación al año anterior (S/ 1.66) fueron mayores en S/ 4.22 MM, debido a un mayor esfuerzo y 
seguimiento para cumplir con lo establecido en el DU005-2018 para el cumplimiento del 100% del 
programa de inversiones. 
 
Con relación al cierre preliminar del IV trimestre (No se tiene diferencias).  
  

� Las inversiones financieras (No aplica) 
 

� Los otros gastos de capital (No aplica) 
 

8.15. Los ingresos de capital (No aplica) 
 

8.16. Las transferencias netas (No aplica) 
 

8.17. El resultado económico (S/ 84.27 MM), respecto a la meta del año aprobada, fueron mayores en S/ 3.48 
MM, debido a mayores ingresos percibidos y menores gastos devengados en peajes de transmisión, y 
estudios de pre inversión para el proyecto: “Presa de regulación estacional” 
 
Con relación al presupuesto inicial del año aprobado (S/ 90.08) fueron menores en S/ 5.81 MM, debido a 
que el PIA contenía un recorte de gastos irreal que no estaba acorde a las necesidades y obligaciones de 
la entidad y que además no son controlables (pagos de peajes para el sistema principal de transmisión 
sistemas secundarios de transmisión). 
 
Con relación al año anterior (S/ 101.19) fueron menores en S/ 16.92 MM, debido a que en el ejercicio anterior 
se tuvieron ingresos extraordinarios por devoluciones del impuesto a la renta de la SUNAT (S/ 10 MM), se 
tenía menor cantidad de clientes libres los cuales inciden directamente en los pagos relacionados con el 
transporte de energía. El incremento del RMV también incidió en mayores egresos en el 2018, como también 
se alcanzó un mayor nivel de inversión (S/ 4,2 MM) y otras variaciones de menor magnitud. 
 
Con relación al cierre preliminar del IV trimestre (S/ 84.55) fueron menores en S/ 0.28 MM, debido a los 
ajustes de gastos estimados como participación de utilidades, diferencia de cambio perdida y gastos de 
seguros empresariales. 

                
8.18. El financiamiento neto por sus componentes mostró el siguiente comportamiento:  

 
� Los Ingresos por desembolsos (S/ 20 MM), respecto a la meta del año aprobada, fueron iguales, 

debido a que el proyecto de modificación contemplaba el financiamiento ejecutado. 
 

Proyectos de Inversion 63,650.00              

Ampliacion de capacidad Hidrica Proy Seg 63,650.00              

No Ligados a proyectos 5,560,013.31        

Mantto 100,000 Hrs GTA01 CHM 2,280,635.86        

Refac integral de techos campamento CHM 845,960.88           

Excavadora hidráulica sobre orugas 23TN 809,353.39           

Sistema demonitoreo de vibraciones CHM 672,922.75           

Repintado tuberia Ex-GFrancis 300,724.81           

Sist.Extrac.Aire y Polvo Taller Central 242,216.95           

Minicargador montacarga CHM 130,880.00           

Campamento Ahobamba Monitoreo Ambiental 119,147.85           

Equipo Patron Contratación Medidores 73,885.60              

Interruptor de media tensión HD4 51,997.00              

Sistema de gestion documental 32,288.22              

Total Inversiones 5,623,663.31        
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Con relación al presupuesto inicial del año aprobado (S/ 20) fueron ejecutados conforme a lo planificado. 
 
Con relación al año anterior (S/ 6.6) fueron mayores en S/ 13.4 MM, debido a menor saldo inicial por la 
cancelación anticipada de la deuda interna por la construcción del proyecto de la segunda fase de la 
Central Hidroeléctrica Machupicchu con FONAFE. 
 
Con relación al cierre preliminar del IV trimestre (No se tiene diferencias). 

 
� Los Egresos por desembolsos (S/ 20.12 MM), respecto a la meta del año aprobada, fueron iguales, 

debido a que el proyecto de modificación contemplaba el financiamiento ejecutado 
 
Con relación al presupuesto inicial del año aprobado (S/ 18.97) fueron mayores en S/ 1.16 MM, debido 
a mayor disponibilidad de caja y el pago anticipado de la deuda para la reducción de los intereses. 
 
Con relación al año anterior (S/ 61.92) fueron menores en S/ 41.8 MM, debido a en el ejercicio anterior 
se canceló el 100% de la deuda con FONAFE, por el financiamiento del proyecto de la Segunda Fase 
de la Central Hidroeléctrica de Machupicchu. 
 
Con relación al cierre preliminar del IV trimestre (No se tiene diferencias). 
 

1° Desembolso Marco Ejecutado  Plazo 
Banco internacional del Peru 20,00 MM 20,00 MM  7 MESES 
Plazo real amortizado 3 meses    

 
Desembolsos     
En S/     

Monto del Desembolso Servicios  de la Deuda Marco Ejecución 

1°   Desembolso 
20,00 MM 

Amortización 20.00 MM 20.00 MM 
Intereses y Comisiones de 
la Deuda 

0.12 MM 0.12 MM 

 
 

8.19. El resultado de ejercicios anteriores (No aplica) 
                

8.20. El saldo final (S/ 84.15 MM), respecto a la meta del año aprobada, fueron mayores en S/ 3.48 MM, debido 
principalmente a mayores ingresos percibidos y menores gastos ejecutados que se explicaron en los 
anteriores párrafos. 
 
Con relación al presupuesto inicial del año aprobado (S/ 91.12) fueron menores en S/ 6.97 MM, debido a 
que el PIA contenía un recorte de gastos irreal que no estaba acorde a las necesidades y obligaciones de 
la entidad y que además no son controlables (pagos de peajes para el sistema principal de transmisión 
sistemas secundarios de transmisión). 
 
Con relación al año anterior (S/ 45.87) fueron mayores en S/ 38.27 MM, debido a principalmente a menores 
egresos por servicio a la deuda. 
 
Con relación al cierre preliminar del IV trimestre (S/ 84.42) fueron menores en S/ 0.28 MM, debido a ajustes 
de gastos estimados como participación de utilidades, diferencia de cambio perdida y gastos de seguros 
empresariales. 

                 
8.21. El gasto integrado de personal (S/ 16.37 MM), respecto a la meta del año aprobada, fueron menores en 

S/ 0.33 MM, debido a menores egresos en Sueldos y salarios (renuncias y jubilaciones) Viáticos, 
Capacitación, Servicios de vigilancia, limpieza y jardinería y honorarios profesiones que no se ejecutaron de 
acuerdo a lo planificado. 
 
Con relación al presupuesto inicial del año aprobado (S/ 21.5) fueron menores en S/ 5.13 MM, debido a la 
variación de la fórmula de cálculo del GIP, cuya modificación excluyó la participación de trabajadores, así 
mismo no se logró cumplir con el convenio de gestión previsto en el PIA y otros menores egresos en Sueldos 
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y salarios (renuncias y jubilaciones) Viáticos, Capacitación, Servicios de vigilancia, limpieza y jardinería y 
honorarios profesiones que no se ejecutaron de acuerdo a lo planificado. 
 
Con relación al año anterior (S/ 18.61) fueron menores en S/ 2.24 MM, debido a cambio en la fórmula de 
cálculo de GIP (Participación de trabajadores). Al comprar con la formula actual se tiene una ejecución mayor 
en S/ 0.67 MM, debido a incrementos en la RMV, incremento de personal (plana gerencial completa) y 
mayores gastos en honorarios profesionales para controversias legales contra G&M.   
 
Con relación al cierre preliminar del IV trimestre (No se tiene diferencias). 
 

8.22. Explicación de la ejecución de las Partidas y Rubros que no cuentan con marco presupuestario aprobado. 
 

•  2.1.1 Insumos y suministros (S/ 2.64 MM), respecto a la meta del año aprobada, fueron mayores en 
S/ 0.07 MM, debido a mayor requerimiento de materiales y repuestos para la reparación de rodetes. 
 

•  2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) (S/ 3.77 MM), respecto a la meta del año aprobada, fueron 
mayores en S/ 0.67 MM, debido a resultados acumulados del ejercicio no previstos en la planificación. 

 
•  2.3.5 Alquileres (S/ 0.26 MM), respecto a la meta del año aprobada, fueron mayores en S/ 0.04 MM, 

debido a reclasificación de gastos contemplados en otras partidas presupuestales. 
 

•  2.6 Gastos Financieros (S/ 1.75 MM), respecto a la meta del año aprobada, fueron mayores en S/ 0.42 
MM, debido a las altas variación del tipo de cambio en moneda extranjera (Dólares), los cuales no son 
controlables. 

 
•  3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos (S/ 5.81 MM), respecto a la meta del año aprobada, 

fueron mayores en S/ 0.91 MM, debido a recortes presupuestales en la primera modificación que no 
pudieron ser acatadas por la entidad debido al estado avanzado de los procesos de contratación y 
compra de bienes 

 
IX.- Buen Gobierno Corporativo 
 

El Código del Buen Gobierno Corporativo establece los lineamientos para la distribución de derechos 
y responsabilidades entre los diferentes participantes de la Empresa, tales como Accionistas, 
Directorio, Gerentes y otros agentes económicos. El objetivo del Código de Buen Gobierno 
Corporativo es brindar un marco adecuado de transparencia, seguridad y confianza a sus accionistas, 
trabajadores, clientes, proveedores, comunidades, medios de comunicación y demás grupos de 
interés. 

 
La evaluación del Buen Gobierno Corporativo de la empresa del año 2018, a través de sus 
indicadores, alcanzó un cumplimiento del 62.74%, los cuales a nivel de cada indicador consideran un 
“Nivel de Madurez 3”, con un puntaje de 154.35, según la herramienta de evaluación. De acuerdo a 
la metodología, el porcentaje alcanzado significa que “el nivel de madurez es útil para la 
implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo de la Empresa”. 

 

N° SECCIÓN 
Puntaje 
Máximo 

Puntaje Obtenido 
Situación 

Año 2017 Año 2018 

I 
Objetivos de la Empresa de Propiedad 
del Estado (EPE) 

6 4.50 6 Mejoró 

II Marco Jurídico de la EPE 14 4.25 4.25 Igual 

III Derechos de Propiedad 58 30.17 30.17 Igual 

IV El Directorio y la Gerencia 128 77.03 82.68 Mejoró 
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N° SECCIÓN 
Puntaje 
Máximo 

Puntaje Obtenido 
Situación 

Año 2017 Año 2018 

V Política de Riesgos y Código de Ética 10 9.00 9.00 Igual 

VI Transparencia y divulgación de 
información 

30 22.25 22.25 Igual 

TOTAL 246 147.19 154.35 Mejoró 

 
 
X.- Sistema Integrado de Gestión (SIG) 

 
En cuanto respecta al Sistema Integrado de Gestión, según las herramientas alcanzadas por 
FONAFE, en su primera versión de marzo 2018, se realizó la evaluación del grado de madurez de la 
gestión de procesos, evidencias y la información de dicho sistema, alcanzando un puntaje de 3.51, 
equivalente a un porcentaje de cumplimiento de 70.18% y con un nivel de madurez “AVANZADO”, el 
mismo que fue revisado, evaluado y validado por FONAFE, según reporte de la herramienta. 

 

 
 

Posteriormente, en el Taller de Gestión de Procesos y Sistema Integrados de Gestión realizado por 
FONAFE, en el mes de noviembre 2018, se expuso la nueva “Herramienta de la determinación del 
nivel de madurez de gestión de procesos y SIG de la empresas de la Corporación”, la misma que fue 
alcanzada vía email de fecha 19 de diciembre 2018 mediante el link de OneDrive, luego de efectuar 
la autoevaluación en este nuevo sistema se ha alcanzado un puntaje de 4.07, equivalente a un 
porcentaje de cumplimiento de 81.31% y con un nivel de madurez “LÍDER”, evaluación que será 
alcanzado de acuerdo con lo solicitado en el Oficio Circular SIED N° 204-2018/GPE/FONAFE de fecha 
12 de diciembre de 2018, para su correspondiente revisión, evaluación y validación. (Según reporte 
de la herramienta), el mismo que será cargado en el repositorio de OneDrive, con toda la información 
requerida. 
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XI.- Resultados de la encuesta de clima organizacional  

 
La evaluación de la encuesta de Clima Organizacional del año 2018, revelo un 73% de Satisfacción 
según los lineamientos establecidos por FONAFE como se puede apreciar a continuación:  
  
La evaluación de Clima Organizacional es una herramienta fundamental en toda empresa, pues 
permite conocer y medir las percepciones de quienes la integran, respecto de cada uno de los 
procesos, eventos y estructura que determinan el desarrollo de la misma.  

 
Los objetivos considerados en el estudio del Clima Organizacional han sido los siguientes: 
 
- Identificar los niveles de satisfacción de los empleados con sus condiciones y entorno laboral 

y cómo estos inciden en su compromiso con la organización y con la labor que realizan. 
 

- Identificar las áreas críticas que afectan la eficiencia y eficacia del desempeño laboral. 
 

- Conocer las fortalezas desarrolladas en términos laborales y de organización del trabajo, para 
potenciarlas. 

 
- Conocer la forma en que se traducen y llevan a la práctica los valores y cultura organizacional. 

 
- Determinar las medidas y mecanismos a poner en marcha para mejorar el clima y los procesos 

de trabajo y fortalecer la identidad y cultura organizacional. 
 

El estudio cuantitativo de Clima Organizacional se realizó tomando como eje de medición de 12 
factores críticos del modelo de Clima Laboral aplicado por FONAFE, el cual está constituido por 55 
ítems. En dos ítems, se interrogó sobre la percepción general de EGEMSA como el mejor lugar para 
trabajar y sobre las perspectivas laborales que tienen los colaboradores a futuro. 
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La encuesta está conformada por 55 preguntas: 
- 53 están clasificadas en 12 factores críticos. 
- 2 preguntas de apreciación general que permiten valorar la percepción que tienen los 

colaboradores, de manera independiente a la valoración del resto de factores y la perspectiva de 
su relación con EGEMSA. 

 
 
 

El resumen del resultado de la evaluación del Clima Organizacional se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
XII.- Hechos de Importancia 
 

En el año 2018 la empresa, registró los siguientes hechos de importancia: 
 
•  Se modifica el procedimiento técnico N° 10 del COES, el cual altera los ingresos y egresos comerciales en 

el mercado SPOT. 
•  Se aprueba la modificación del lineamiento para la programación y ejecución de las compras corporativas. 
•  Se aprueba la implementación del sistema digital de trámite documentario. 

4 Factores en el Intervalo 
de Consolidación 

De los 12 factores, 4 son los que presentan mayor valoración, 
los cuales son: Organización del trabajo (87%), Cultura 
organizacional (80%), Relaciones interpersonales (79%) y 
Trabajo en equipo (76%). 

8 Factores en el Intervalo 
de Mejora 

Los factores con menor puntaje, presentados de manera 
ascendente son los siguientes: Equidad (52%), Capacitación y 
entrenamiento (60%), Compensaciones (65%), 
Reconocimiento (66%), Carga laboral (71%), Liderazgo 
(72%), Comunicación organizacional (73%) y Condiciones de 
trabajo (74%). 
   

73% Satisfacción     
General 



 
 
 
 

61 
 
 
  

•  Se inicia proceso arbitral contra la empresa Luz del Sur por el incumplimiento de una parte del contrato de 
Adquisición de Activos de la Central Hidroeléctrica Santa Teresa. 

•  Se inicia el proceso laboral por el sindicado único de trabajadores de Machupicchu – SUTEGEM. 
•  Culminación del proceso de auditoria externa respecto al ejercicio 2017 realizado por la empresa KPMG. 
•  Se difunde y se propone la implementación del modelo de gestión de recursos humanos. 
•  Se aprueba el convenio colectivo de otorgamiento de bonificación extraordinaria por cierre de pliego. 
•  Se aprueba la suscripción del convenio de gestión entre FONAFE y EGEMSA. 
•  Se autoriza la convocatoria a concurso público para cubrir las plazas gerenciales vacantes. 
•  Se implantan y difunden las medidas de eficiencia en el gasto no esencial. 
•  Se implementa el plan de restructuración y gestión del cambio en EGEMSA. 
•  Se obtiene el financiamiento del S/ 20 MM del IBK para el pago de dividendos 2017 al accionista.  
•  Se inicia el proceso arbitral contra el COES, por la valorización de energía y potencia del mes de octubre 

2017. 
•  Se aprueban nuevos valores y principios de EGEMSA. 
•  Se obtiene resultado final de tres procesos arbitrales contra G&M, declarándose infundados las pretensiones 

impugnadas. 
•  Se realiza el primer mantenimiento por cambio de rodete Francis del proyecto: Segunda Fase de la central 

hidroeléctrica de Machupicchiu. 
•  Se designan el 100% de los cargos gerenciales. 
•  EGEMSA presenta la primera modificación del Pan operativo y presupuesto 2018, así mismo presenta el 

proyecto de Plan operativo y presupuesto 2019 para su aprobación ante FONAFE. 
•  EGEMSA en convenio con Electrosur implementan el Sistema de gestión Documental que actualmente se 

viene utilizando. 
•  Adecco culmina el estudio del Mapa de Procesos y la Nueva Estructura Orgánica de EGEMSA. 

 
 

XIII.- Conclusiones y Recomendaciones 
 

•  La evaluación del Plan Operativo al IV trimestre 2018 alcanzo el nivel de cumplimiento 99.862%. 
•  La utilidad Neta del ejercicio alcanzó la cifra de S/  46 651 502.06 

•  La evaluación del Balance Score Card Convenio de Gestión 2018 alcanzó un nivel de cumplimiento 105.4%, 
el cual se encuentra en proceso de evaluación por parte de FONAFE. 
 

XIV.- Anexos 
 

Anexo 1.- Data Relevante 
Anexo 2.- Evaluación del Plan Estratégico 
Anexo 3.- Evaluación del Plan Operativo 
Anexo 4.- Informe de Seguimiento de las Inversiones FBK 
Anexo 5.- Formatos Estados Financieros y Presupuestales 
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Anexo N° 1 
 

DATA RELEVANTE 
 

 
La información de la data relevante deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica 
infonafe@fonafe.gob.pe, dentro de los plazos establecidos por la Directiva de Gestión de Fonafe para la remisión de los Formatos a través del 
Sistema de Información FONAFE. 

Unidad Real Real Real Marco Inicial Marco Final Real Var % Diferencia Var %

de Medida 2015 2016 2017 2018 2018 2018
PERSONAL a b c d e f f  / e f-e f / c

Planilla N° 100 94 87 89 85 85 100.0 0 97.7
      Gerente General N° 1 1 1 1 1 1 100.0 0 100.0

      Gerentes N° 6 6 5 4 4 4 100.0 0 80.0

      Ejecutivos N° 15 15 13 15 14 14 100.0 0 107.7

      Profesionales N° 44 38 37 36 35 35 100.0 0 94.6

     Técnicos N° 29 29 26 28 26 26 100.0 0 100.0

     Administrativos N° 5 5 5 5 5 5 100.0 0 100.0

Locación de Servicios N° 0.0 0 0.0
Servicios de Terceros N° 50 50 50 50 50 50 100.0 0 100.0
     Personal de Cooperativas N° 0.0 0 0.0

     Personal de Services N° 50 50 50 50 50 50 100.0 0 100.0

     Otros N° 0.0 0 0.0

Pensionistas N° 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
    Regimen 20530 N° 0.0 0 0.0

    Regimen ………… N° 0.0 0 0.0

    Regimen ……….. N° 0.0 0 0.0

Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) N° 26 26 24 24 26 26 100.0 0 108.3
TOTAL N° 176 170 161 163 161 161 100.0 0 100.0

Personal en Planilla N° 110 104 100 102 98 98 100.0 0 98.0
Personal en CAP N° 94 88 84 86 82 82 100.0 0 97.6

Personal Fuera de CAP N° 16 16 16 16 16 16 100.0 0 100.0

Según Afiliación N° 110 104 97 99 98 98 100.0 0 101.0
Sujetos a Negociación Colectiva N° 30 30 34 34 33 33 100.0 0 97.1

No Sujetos a Negociación Colectiva N° 80 74 63 65 65 65 100.0 0 103.2

Personal Reincorporado N° 13 13 13 13 13 13 100.0 0 100.0
      Ley de Ceses Colectivos N° 0.0 0 0.0

      Derivados de Procesos de Despidos N° 13 13 13 13 13 13 100.0 0 100.0

      Otros N° 0.0 0 0.0

Personal contratado a plazo fijo N° 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0.0
Autorizado por FONAFE N° 0.0 0 0.0 0.0

No autorizado por FONAFE N° 0.0 0 0.0 0.0

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto) S/. 108,891,298 113,822,031 102,849,410 96,616,377 85,753,756 90,144,047 5.1 4,390,291 -12.4

RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto) S/. 84,108,546 105,477,700 101,191,317 90,081,927 80,789,262 84,268,156 4.3 3,478,894 -16.7

INVERSIONES - Fbk (Presupuesto) S/. 24,782,752 8,344,331 1,658,093 6,534,450 4,964,494 5,875,891 18.4 911,397 254.4

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) S/. 68,902,332 91,944,987 55,381,218 77,103,278 73,290,859 73,939,023 0.9 648,164 33.5

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA S/. 69,719,684 60,892,920 54,504,458 72,510,005 63,408,389 67,387,558 6.3 3,979,169 23.6

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO S/. 50,341,048 37,386,286 38,692,554 50,577,295 45,471,163 46,651,501 2.6 1,180,338 20.6

ACTIVO TOTAL S/. 905,678,922 889,053,183 819,591,185 848,551,903 847,592,577 855,322,526 0.9 7,729,949 4.4

ACTIVO CORRIENTE S/. 65,832,046 70,431,844 41,113,506 83,971,639 79,363,431 83,443,553 5.1 4,080,122 103.0

ACTIVO NO CORRIENTE S/. 839,846,876 818,621,339 778,477,679 764,580,264 768,229,145 771,878,973 0.5 3,649,828 -0.8

PASIVO TOTAL S/. 174,148,484 165,443,402 90,934,783 105,410,895 128,697,669 147,176,099 14.4 18,478,430 61.8

PASIVO CORRIENTE S/. 36,086,879 56,604,597 35,870,275 36,124,697 51,113,069 55,225,321 8.0 4,112,252 54.0

PASIVO NO CORRIENTE S/. 138,061,605 108,838,805 55,064,508 69,286,198 77,584,600 91,950,778 18.5 14,366,178 67.0

PATRIMONIO S/. 731,530,438 723,609,781 728,656,402 743,141,008 718,894,907 708,146,427 -1.5 -10,748,480 -2.8

INDICE DE MOROSIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.0

ROA (Utilidad Neta / Activo) 5.56% 4.21% 4.72% 5.96% 5.36% 5.45% 1.7 0 15.5

ROE (Utilidad Neta / Patrimonio) 6.88% 5.17% 5.31% 6.81% 6.33% 6.59% 4.2 0 24.1

EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Administración / Ing. Ac 6.37% 5.19% 114.62% 232.45% 155.27% 151.10% -2.7 0 31.8

EBITDA ( Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización In S/. 59,155,901.0 86,630,811.0 95,485,428.00 97,361,656.00 ########## 61,502,612.00 -32.1 -29,071,020 -35.6

LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 182% 124% 115% 232% 155% 151% -2.7 0 31.8

SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio) 24% 23% 12% 14% 18% 21% 16.1 0 66.5

INDICADORES OPERATIVOS (Según Empresa)

Potencia Instalada MW 205 205 205 205 208 208 0.0 0 1.5

C.H.Machupicchu I (PI) MW 90 90 90 90 90 90 0.0 0 0.5

C.H.Machupicchu II (PI) MW 99 99 99 99 102 102 0.0 0 3.0

C.T.Dolorespata (PI) MW 16 16 16 16 16 16 0.0 0 -2.4

Potencia Efectiva MW 188 199 199 174 174 0.0 0 0.0

C.H.Machupicchu I (PE) MW 89 89 89 89 64 64 0.0 0 -27.7

C.H.Machupicchu II (PE) MW 99 99 99 99 104 104 0.0 0 5.5

C.T.Dolorespata (PE) MW 11 11 11 5 5 0.0 0 -52.2

Embalce almacenado 54 57 59 66 66 0.0 0 0.0

embalse -Capacidad 54 57 110 110 110 0.0 0 0.0

Energía Disponible (Activa y Reactiva) MWh 939,841 1,270,079 1,231,371 1,277,919 1,285,486 1,285,486 0.0 0 4.4

Producción MWh 938,492 1,270,079 1,231,371 1,277,919 1,285,486 1,285,486 0.0 0 4.4

Hidráulica MWh 938,485 1,270,079 1,231,371 1,277,919 1,285,443 1,285,443 0.0 0 4.4

C.H.Machupicchu I MWh 600,739 451,267 390,433 452,004 448,360 448,360 0.0 0 14.8

C.H.Machupicchu II MWh 326,065 782,305 840,938 825,880 837,083 837,083 0.0 0 -0.5

C.H.Santa Teresa MWh 11,681 36,508 0 0 0 0 0.0 0 0.0

Térmica MWh 7 0 35 43 43 0.0 0 0.0

C.T.Dolorespata (PE) MWh 7 0 35 43 43 0.0 0 0.0

Compra (COES) MWh 1,350 0 0 0 0 0.0 0 0.0

Distribución de la Energía (Activa y Reactiva) MWh 99,219,092 99,306,059 99,306,059 0.0 0 0.0

Consumo Propio MWh 6,120 7,057 7,103 7,182 7,031 7,031 0.0 0 -1.0

Pérdidas MWh 6,474 7,619 11,387 12,386 12,673 12,673 0.0 0 11.3

Venta (Volumen) MWh 927,247 1,255,403 1,212,871 1,269,382 1,265,783 1,265,783 0.0 0 4.4

Clientes Libres (Volumen) MWh 229,358 253,791 415,964 553,219 566,288 566,288 0.0 0 36.1

Industrial Cachimayo S.A.C (LIBRE) MWh 184,810 159,004 174,354 178,258 180,470 180,470 0.0 0 3.5

Electro Puno S.A.A (LIBRE) MWh 10,179 15,817 19,622 19,887 19,887 0.0 0 25.7

Electro Sur Este S.A.A (LIBRE) MWh 25,833 30,889 33,442 23,644 23,238 23,238 0.0 0 -30.5

ELOR (Libre) MWh 6,569 56,729 68,023 69,555 69,555 0.0 0 22.6

COELVISAC (Libre) MWh 18,298 44,339 75,865 82,139 84,190 84,190 0.0 0 11.0

GYM MWh 417 0.0 0 0.0

CALCESUR (Libre) MWh 19,498 34,823 35,560 35,560 0.0 0 82.4

SEAL (Libre) MWh 2,811 38,537 50,025 49,778 49,778 0.0 0 29.2

PIPING INDUSTRIAL SAC  (LIBRE) 107 0.0 0 -100.0

SANTA ROSA (Libre) MWh 1,615 37,975 44,973 44,973 0.0 0 2,684.7

CEPER (Libre) MWh 1,961 1,906 1,906 0.0 0 0.0

LIMA GOLF (Libre) MWh 562 597 597 0.0 0 0.0

KIMBERLY CLARK (Libre) MWh 54,639 54,529 54,529 0.0 0 0.0

CONTILATIN (Libre) MWh 1,548 1,490 1,490 0.0 0 0.0

ENERGIGAS (Libre) MWh 0 115 115 0.0 0 0.0

Empresas Distribuidoras (Volumen) MWh 388,148 356,008 317,545 228,546 232,799 232,799 0.0 0 -26.7

Con contrato (Volumen) MWh 388,148 356,008 317,545 228,546 232,799 232,799 0.0 0 -26.7

     Consorcio Electrico Vilacuri S.A.C MWh 82,849 60,231 54,665 36,838 38,619 38,619 0.0 0 -29.4

     Licitación Distriluz + Coelvisac MWh 120,000 106,506 88,620 83,423 84,028 84,028 0.0 0 -5.2

    Electrodunas S.A.A. MWh 185,299 189,271 174,260 108,285 110,152 110,152 0.0 0 -36.8

Sin contrato (Volumen) MWh 352 364 20 0 0 0 0.0 0 -100.0

Mercado Spot - Trans COES (Volumen) MWh 309,389 645,240 479,342 487,617 466,696 466,696 0.0 0 -2.6

RUBROS



 
 
 
 

63 
 
 
  

Anexo N° 2 
EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL AÑO 2018. 

 

 
  

EVALUACION DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL AÑO 2018

Objetivo Estratégico Objetivo Estratégico Unidad de Meta Ejecución Diferencia
Nivel de 

Cumplimiento

PEC PEI Medida Año 2018 Año 2018 %

Rentabilidad patrimonial - ROE
Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio 

/ patrimonio del ejercicio
0.08333 Porcentaje 5.12 6.59 1.47 100.00

Margen EBIT DA

[Ganancia (Pérdida) operativa + 

depreciación+ amortización] del 

ejercicio / Total de ingresos de 

actividades ordinarias del ejercicio

0.08333 Porcentaje 41.00 55.84 14.84 100.00

Mejorar la calidad de los 

bienes y servicios
Incrementar la satisfacción de los clientes Satisfacción de los clientes Puntaje en la encuesta 0.08333 Porcentaje 87.00 82.30 -4.70 94.59

Incrementar el valor social 

y ambiental
Incrementar el valor social y ambiental Hallazgos de OEFA subsanados Hallazgos subsanados / Hallazgos 0.08333 Porcentaje 85.00 85.00 0.00 100.00

Fortalecer el gobierno 

corporativo
 Fortalecer los sistemas de gestión

Niveles de implementación del 

CBGC y SCI

Nivel de implementación del CBGC, 

SCI
0.08333 Porcentaje 56.50 68.37 11.87 100.00

Optimizar la gestión comercial
Margen comercial por MWh 

producido

(Ingresos comerciales - egresos 

comerciales)/MWh producido
0.08333 $/MWh 33.00 27.36 -5.64 82.92

Optimizar la eficiencia Técnico -  Operativa
Disponibilidad de los grupos de 

generación

1 - ((horas indisponibles 

programadas + forzadas)/(Nro. de 

horas del período x Nro. De grupos))

0.08333 Porcentaje 92.00 93.59 1.59 100.00

Mejorar la gestión del 

portafolio de proyectos

Mejorar el aprovechamiento hídrico y otras 

oportunidades de negocio
Factor de planta

Energía producida / (potencia efectiva 

x horas del período) x 100
0.08333 Porcentaje 84.00 86.92 2.92 100.00

Mejorar la eficiencia 

operativa
Generar nuevos ingresos Nuevos ingresos por otras actividades

[ingresos por otras actividades 

(alquiler y otros)] / S/ 2,000,000 

constante

0.08333 Porcentaje 94.00 96.96 2.96 100.00

Fortalecer la gestión de 

RSC

Implementar Proyectos de impacto social y 

ambiental

Grado de madurez de la gestión de 

Responsabilidad Social
Autoevaluación 0.08333 Puntaje 1.00 2.00 1.00 100.00

Indice de desempeño
Resultado de la evaluación del 

desempeño de la empresa
0.08333 Porcentaje 81.00 81.00 0.00 100.00

Indice de clima laboral
Resultado de la evaluación del clima 

laboral de la empresa
0.08333 Porcentaje 4.16 73.00 68.84 100.00

Total 98.13

Fórmula Ponderación 

Incrementar la creación 

de valor económico
Incrementar el valor economico

Mejorar la eficiencia 

operativa

Fortalecer la gestión de 

talento humano y 

organizacional en la 

corporación

Fortalecer la gestión del talento humano y 

organizacional

Indicador
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Anexo N° 3 
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2018. 

 

 
 
La información de la Evaluación del Plan Operativo deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente 
dirección electrónica infonafe@fonafe.gob.pe, dentro de los plazos establecidos por la Directiva de Gestión de Fonafe para la remisión de los 
Formatos a través del Sistema de Información FONAFE. 
 
 

  

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2018

Unidad Meta Ejecución Diferencia
Nivel de 

Cumplimiento

de Medida Anual Anual %

Rentabilidad patrimonial - ROE
Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio 

/ patrimonio del ejercicio
Porcentaje 6.33 6.59 0.26 100.00

Margen EBITDA

[Ganancia (Pérdida) operativa + 

depreciación+ amortización] del 

ejercicio / Total de ingresos de 

actividades ordinarias del ejercicio

Porcentaje 54.26 55.84 1.58 100.00

Incrementar la satisfacción de los clientes Satisfacción de los clientes Puntaje en la encuesta Porcentaje 60.00 82.30 22.30 100.00

Incrementar el valor social y ambiental Hallazgos de OEFA subsanados Hallazgos subsanados / Hallazgos Porcentaje 85.00 85.00 0.00 100.00

 Fortalecer los sistemas de gestión
Niveles de implementación del 

CBGC y SCI

Nivel de implementación del CBGC, 

SCI
Porcentaje 56.50 68.37 11.87 100.00

Optimizar la gestión comercial
Margen comercial por MWh 

producido

(Ingresos comerciales - egresos 

comerciales)/MWh producido
$/MWh 27.84 27.36 -0.48 98.29

Optimizar la eficiencia Técnico -  Operativa
Disponibilidad de los grupos de 

generación

1 - ((horas indisponibles 

programadas + forzadas)/(Nro. de 

horas del período x Nro. De grupos))

Porcentaje 92.00 93.59 1.59 100.00

Mejorar el aprovechamiento hídrico y otras 

oportunidades de negocio
Factor de planta

Energía producida / (potencia efectiva 

x horas del período) x 100
Porcentaje 84.00 86.92 2.92 100.00

Generar nuevos ingresos Nuevos ingresos por otras actividades

[ingresos por otras actividades 

(alquiler y otros)] / S/ 2,000,000 

constante

Porcentaje 94.00 96.96 2.96 100.00

Implementar Proyectos de impacto social y 

ambiental

Grado de madurez de la gestión de 

Responsabilidad Social
Autoevaluación Puntaje 1.00 2.00 1.00 100.00

Indice de desempeño
Resultado de la evaluación del 

desempeño de la empresa
Porcentaje 81.00 81.00 0.00 100.00

Indice de clima laboral
Resultado de la evaluación del clima 

laboral de la empresa
Porcentaje 68.00 73.00 5.00 100.00

Nota: (*): Equivale a 1/12 por ser doce indicadores Total 99.86

Objetivo Estratégico Indicador Operativo Formula

Incrementar el valor economico

Fortalecer la gestión del talento humano y 

organizacional
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Anexo N° 4 

 
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES FBK 

 
 

1.- Proyecto de Inversión: Ampliación capacidad hídrica para la operación de la CHM 
 
El nivel de ejecución económica del proyecto es de S/ 0.07 MM respecto a su meta al mes fue del 100%, el mismo 
que es explicado porque aún se encuentra en el proceso de viabilidad económica puesto que este proyecto es 
parte del proyecto inicial: “Segunda Fase de la central hidroeléctrica Machupicchu” a raíz de la modificación de 
uno de los componentes del proyecto inicial. 
 
Durante el ejercicio 2018 se realizaron las siguientes labores: 
 
• Estudio rediseño sección de túnel de aducción 
• Evaluación de impactos ambientales 
• Estudio de evaluación de riesgo  
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Anexo N° 5 
FORMATOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 

 
Estado de Situación Financiera (En soles) 
 

 
 
Estado de Resultados Integrales (En soles) 
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Flujo de caja (En soles) 
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Presupuesto de Ingresos y Egresos (En soles) 
 

 

RUBROS Real Real Diferencia Var Meta Diferencia Var Meta Meta Avance Avance

2018 2017 % 2018 % 2018 inicial 2018 Actual % %

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN a b a-b a/b c a-c a/c d e a/d a/e

1     INGRESOS 173,843,024       168,710,625              5,132,399          103% 171,695,508       2,147,516          1% 164,751,878       171,695,508       1% 1%

1.1  Venta de Bienes -                   -                           -                   -                   -                   -                   -                   

1.2  Venta de Serv icios 127,429,649       124,732,222              2,697,427          102% 127,117,699       311,950             0% 125,361,349       127,117,699       102% 100%

1.3  Ingresos Financieros 1,609,898          704,694                    905,204             228% 422,681             1,187,217          281% 396,000             422,681             407% 381%

1.4  Ingresos por participacion o div idendos -                   -                           -                   -                   -                   -                   -                   

1.5  Ingresos complementarios 42,660,945        33,012,264                9,648,681          129% 41,952,656        708,289             2% 36,828,986        41,952,656        116% 102%

1.6  Otros 2,142,532          10,261,445                -8,118,913         21% 2,202,472          -59,940             -3% 2,165,543          2,202,472          99% 97%

2     EGRESOS 83,698,977        65,861,215                17,837,762        127% 85,941,752        -2,242,775         -3% 68,135,501        85,941,752        123% 97%

2.1  Compra de Bienes 2,820,554         1,322,388                 1,498,166         213% 2,784,700         35,854              1% 1,862,543         2,784,700         151% 101%

2.1.1   Insumos y  suministros 2,638,746          972,620                    1,666,126          271% 2,572,981          65,765              3% 1,628,238          2,572,981          162% 103%

2.1.2   Combustibles y  lubricantes 11,068              7,495                        3,573                148% 15,205              -4,137               -27% 34,475              15,205              32% 73%

2.1.3   Otros 170,740             342,273                    -171,533            50% 196,514             -25,774             -13% 199,830             196,514             85% 87%

2.2. Gastos de personal (GIP) 15,677,486        14,400,769               1,276,717         109% 15,201,075        476,411            3% 16,583,310        15,201,075        95% 103%

2.2.1   Sueldos y Salarios  (GIP) 9,268,003          9,039,075                  228,928             103% 9,349,474          -81,471             -1% 9,322,430          9,349,474          99% 99%

2.2.1.1  Basica (GIP) 5,023,039          4,737,153                  285,886             106% 5,066,864          -43,825             -1% 5,024,683          5,066,864          100% 99%

2.2.1.2  Bonificaciones (GIP) 2,488,070          1,920,847                  567,223             130% 2,504,619          -16,549             -1% 2,389,059          2,504,619          104% 99%

2.2.1.3  Gratificaciones (GIP) 1,204,233          1,160,637                  43,596              104% 1,204,103          130                   0% 1,278,962          1,204,103          94% 100%

2.2.1.4  Asignaciones (GIP) 445,067             1,139,392                  -694,325            39% 459,162             -14,095             -3% 513,967             459,162             87% 97%

2.2.1.5  Horas Ex tras (GIP) 107,594             81,046                      26,548              133% 114,726             -7,132               -6% 115,759             114,726             93% 94%

2.2.1.6  Otros (GIP) -                   -                           -                   -                   -                   -                   -                   

2.2.2   Compensacion por tiempo de Serv icio (GIP) 687,947             655,548                    32,399              105% 692,186             -4,239               -1% 792,902             692,186             87% 99%

2.2.3   Seguridad y  prev ision Social (GIP) 659,971             643,421                    16,550              103% 693,908             -33,937             -5% 843,359             693,908             78% 95%

2.2.4   Dietas del Directorio (GIP) 330,000             330,000                    -                   100% 330,000             -                   0% 360,000             330,000             92% 100%

2.2.5   Capacitacion  (GIP) 151,378             163,577                    -12,199             93% 170,500             -19,122             -11% 243,000             170,500             62% 89%

2.2.6   Jubilaciones y  Pensiones (GIP) -                   -                           -                   -                   -                   -                   -                   

2.2.7   Otros gastos de personal (GIP) 4,580,187          3,569,148                  1,011,039          128% 3,965,007          615,180             16% 5,021,619          3,965,007          91% 116%

2.2.7.1     Refrigerio (GIP) 41,227              39,517                      1,710                104% 38,295              2,932                8% 50,400              38,295              82% 108%

2.2.7.2     Uniformes (GIP) 174,804             198,280                    -23,476             88% 189,073             -14,269             -8% 210,000             189,073             83% 92%

2.2.7.3     Asistencia Medica (GIP) 124,627             93,817                      30,810              133% 125,884             -1,257               -1% 101,460             125,884             123% 99%

2.2.7.4     Seguro complementario de alto riesgo  (GIP) 76,521              74,376                      2,145                103% 103,138             -26,617             -26% 126,076             103,138             61% 74%

2.2.7.5     Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) -                   -                           -                   -                   -                   -                   -                   

2.2.7.6     Incentiv os por retiro v oluntario  (GIP) -                   -                           -                   -                   -                   -                   -                   

2.2.7.7     Celebraciones (GIP) 28,488              27,034                      1,454                105% 35,215              -6,727               -19% 43,000              35,215              66% 81%

2.2.7.8     Bonos de Productiv idad (GIP) -                   -                           -                   -                   -                   807,127             -                   0%

2.2.7.9     Participación de trabajadores (GIP) 3,774,769          2,905,974                  868,795             130% 3,105,965          668,804             22% 3,311,196          3,105,965          114% 122%

2.2.7.10     Otros (GIP) 359,751             230,150                    129,601             156% 367,437             -7,686               -2% 372,360             367,437             97% 98%

2.3  Servicios  prestados por terceros 56,540,286        41,661,956               14,878,330        136% 59,360,836        -2,820,550        -5% 40,907,124        59,360,836        138% 95%

2.3.1  Transporte y  almacenamiento 49,157,570        34,903,391                14,254,179        141% 50,418,787        -1,261,217         -3% 31,813,454        50,418,787        155% 97%

2.3.2  Tarifas de serv icios publicos 49,976              61,614                      -11,638             81% 65,326              -15,350             -23% 81,056              65,326              62% 77%

2.3.3  Honorarios profesionales (GIP) 1,665,571          1,506,111                  159,460             111% 1,708,813          -43,242             -3% 1,950,112          1,708,813          85% 97%

2.3.3.1      Auditorias (GIP) 398,582             391,955                    6,627                102% 398,583             -1                     0% 477,800             398,583             83% 100%

2.3.3.2      Consultorias (GIP) -                   -                           -                   -                   -                   -                   -                   

2.3.3.3      Asesorias (GIP) 879,092             978,163                    -99,071             90% 903,720             -24,628             -3% 1,195,272          903,720             74% 97%

2.3.3.4      Otros serv icios no personales  (GIP) 387,897             135,993                    251,904             285% 406,510             -18,613             -5% 277,040             406,510             140% 95%

2.3.4  Mantenimiento y  Reparacion 883,856             769,732                    114,124             115% 1,280,803          -396,947            -31% 1,293,798          1,280,803          68% 69%

2.3.5   Alquileres 258,255             210,341                    47,914              123% 220,230             38,025              17% 466,716             220,230             55% 117%

2.3.6   Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 1,794,080          1,744,309                  49,771              103% 1,810,737          -16,657             -1% 1,703,160          1,810,737          105% 99%

2.3.6.1      Vigilancia  (GIP) 1,149,340          1,132,497                  16,843              101% 1,152,859          -3,519               0% 1,161,600          1,152,859          99% 100%

2.3.6.2      Guardiania (GIP) -                   -                           -                   -                   -                   -                   -                   

2.3.6.3      Limpieza (GIP) 644,740             611,812                    32,928              105% 657,878             -13,138             -2% 541,560             657,878             119% 98%

2.3.7   Publicidad y  Publicaciones 28,413              26,526                      1,887                107% 34,469              -6,056               -18% 38,600              34,469              74% 82%

2.3.8   Otros 2,702,565          2,439,932                  262,633             111% 3,821,671          -1,119,106         -29% 3,560,228          3,821,671          76% 71%

2.3.8.1      Serv icio de mensajeria y  correspondencia (GIP) 7,140                6,679                        461                   107% 6,106                1,034                17% 7,320                6,106                98% 117%

2.3.8.2      Prov . de personal  por coop. y  serv ices (GIP) -                   -                           -                   -                   -                   -                   -                   

2.3.8.3      Otros relacionados a GIP (GIP)   888,245             840,309                    47,936              106% 956,733             -68,488             -7% 1,079,892          956,733             82% 93%

2.3.8.4      Otros no relacionados  a GIP 1,807,180          1,592,944                  214,236             113% 2,858,832          -1,051,652         -37% 2,473,016          2,858,832          73% 63%

2.4  Tributos 3,643,411         3,636,829                 6,582               100% 3,654,659         -11,248             0% 4,163,782         3,654,659         88% 100%

2.4.1    Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 20,236              19,076                      1,160                106% 21,432              -1,196               -6% 24,000              21,432              84% 94%

2.4.2   Otros impuestos y  contribuciones 3,623,175          3,617,753                  5,422                100% 3,633,227          -10,052             0% 4,139,782          3,633,227          88% 100%

2.5  Gastos diversos de Gestion 3,265,210         3,428,213                 -163,003           95% 3,609,082         -343,872           -10% 3,859,742         3,609,082         85% 90%

2.5.1   Seguros 3,132,274          3,280,579                  -148,305            95% 3,460,528          -328,254            -9% 3,566,492          3,460,528          88% 91%

2.5.2   Viaticos (GIP) 116,334             112,221                    4,113                104% 123,015             -6,681               -5% 170,000             123,015             68% 95%

2.5.3   Gastos de Representacion 743                   645                          98                    115% 1,943                -1,200               -62% 10,000              1,943                7% 38%

2.5.4   Otros 15,859              34,768                      -18,909             46% 23,596              -7,737               -33% 113,250             23,596              14% 67%

2.5.4.1      Otros relacionados  a GIP (GIP) 602                   2,084                        -1,482               29% 1,202                -600                  -50% 9,000                1,202                7% 50%

2.5.4.2      Otros no relacionados a GIP 15,257              32,684                      -17,427             47% 22,394              -7,137               -32% 104,250             22,394              15% 68%

2.6  Gastos Financieros               1,752,030         1,411,060                 340,970            124% 1,331,400         420,630            32% 759,000            1,331,400         231% 132%

2.7  Otros -                   -                          -                   -                   -                   -                   -                   

RESULTADO DE OPERACION 90,144,047        102,849,410              -12,705,363       88% 85,753,756        4,390,291          5% 96,616,377        85,753,756        93% 105%



 
 
 
 

69 
 
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

RUBROS Real Real Diferencia Var Meta Diferencia Var Meta Meta Avance Avance

2018 2017 % 2018 % 2018 inicial 2018 Actual % %

3  GASTOS DE CAPITAL 5,875,891          1,658,093                  4,217,798          354% 4,964,494          911,397             18% 6,534,450          4,964,494          90% 118%

3.1  Presupuesto de Inversiones - FBK 5,875,891         1,658,093                 4,217,798         354% 4,964,494         911,397            18% 6,534,450         4,964,494         90% 118%

3.1.1    Proy ecto de Inv ersion 63,650              136,550                    -72,900             47% 63,650              -                   0% 800,000             63,650              8% 100%

3.1.2    Gastos de capital no ligados a proy ectos 5,812,241          1,521,543                  4,290,698          382% 4,900,844          911,397             19% 5,734,450          4,900,844          101% 119%

3.2  Inversion Financiera -                   -                   -                   -                   -                   

3.3  Otros -                   -                   -                   -                   -                   

4  INGRESOS DE CAPITAL -                   -                   -                   -                   -                   

4.1  Aportes de Capital -                   -                   -                   -                   -                   

4.2  Ventas de activ o fijo -                   -                   -                   -                   -                   

4.3  Otros -                   -                   -                   -                   -                   

5 TRANSFERENCIAS NETAS -                   -                   -                   -                   -                   

5.1     Ingresos por Transferencias -                   -                   -                   -                   -                   

5.2     Egresos por Transferencias -                   -                   -                   -                   -                   

RESULTADO ECONOMICO 84,268,156        101,191,317              -16,923,161       83% 80,789,262        3,478,894          4% 90,081,927        80,789,262        94% 104%

6   FINANCIAMIENTO NETO -122,414            -55,317,464               55,195,050        0% -122,414            -                   0% 1,033,795          -122,414            -12% 100%

6.1  Financiamiento Externo Neto -                   -                           -                   -                   -                   -                   -                   

6.1.1.  Financiamiento largo plazo -                   -                          -                   -                   -                   -                   -                   

6.1.1.1      Desembolsos -                   -                           -                   -                   -                   -                   -                   

6.1.1.2      Serv icios  de Deuda -                   -                           -                   -                   -                   -                   -                   

6.1.1.2.1         Amortizacion -                   -                           -                   -                   -                   -                   -                   

6.1.1.2.2         Intereses y  comisiones de la deuda -                   -                           -                   -                   -                   -                   -                   

6.1.2. Financiamiento corto plazo -                   -                          -                   -                   -                   -                   -                   

6.1.2.1      Desembolsos -                   -                           -                   -                   -                   -                   -                   

6.1.2.2      Serv icio de la Deuda -                   -                           -                   -                   -                   -                   -                   

6.1.2.2.1         Amortizacion -                   -                           -                   -                   -                   -                   -                   

6.1.2.2.2         Intereses y  comisiones de la deuda -                   -                           -                   -                   -                   -                   -                   

6.2  Financiamiento Interno Neto -122,414            -55,317,464               55,195,050        0% -122,414            -                   0% 1,033,795          -122,414            -12% 100%

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo -                   -55,308,629              55,308,629        0% -                   -                   1,033,795         -                   0%

6.2.1.1       Desembolsos -                   -                           -                   -                   -                   20,000,000        -                   0%

6.2.1.2       Serv icio de la Deuda -                   55,308,629                -55,308,629       0% -                   -                   18,966,205        -                   0%

6.2.1.2.1         Amortizacion -                   53,790,447                -53,790,447       0% -                   -                   17,514,001        -                   0%

6.2.1.2.2         Intereses y  comisiones de la deuda -                   1,518,182                  -1,518,182         0% -                   -                   1,452,204          -                   0%

6.2.2. Financiamiento  Corto Plazo -122,414           -8,835                      -113,579           1386% -122,414           -                   0% -                   -122,414           100%

6.2.2.1      Desembolsos 20,000,000        6,600,000                  13,400,000        303% 20,000,000        -                   0% -                   20,000,000        100%

6.2.2.2      Serv icio de la Deuda 20,122,414        6,608,835                  13,513,579        304% 20,122,414        -                   0% -                   20,122,414        100%

6.2.2.2.1         Amortizacion 20,000,000        6,600,000                  13,400,000        303% 20,000,000        -                   0% -                   20,000,000        100%

6.2.2.2.2         Intereses y  comisiones de la Deuda 122,414             8,835                        113,579             1386% 122,414             -                   0% -                   122,414             100%

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -                   -                   -                   -                   -                   -                   

SALDO FINAL 84,145,742        45,873,853                38,271,889        183% 80,666,848        3,478,894          4% 91,115,722        80,666,848        92% 104%

GIP-TOTAL 16,374,689        18,612,482                -2,237,793         88% 16,701,716        -327,027            -2% 21,502,794        16,701,716        76% 98%

Impuesto a la Renta 19,851,853        18,074,720                1,777,133          110% 18,538,315        1,313,538          7% 15,685,829        18,538,315        127% 107%




