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Cusco, 14 de enero de 2021 
 
 
 
Señor 
LORENA DE GUADALUPE MASÍAS QUIROGA 
Directora Ejecutiva de FONAFE 
  

Lima.- 
 
 

Asunto: Informe de Gestión Empresarial y Evaluación 
Presupuestal al IV Trimestre 2020. 

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 el Informe de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal al IV 

Trimestre 2020, 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 IV Trimestre  Año 2020 
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Informe Trimestral de Gestión Empresarial y 

Evaluación Presupuestal 
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EGEMSA Evaluación al IV Trimestre  Año 2020 

__________________________________________ 
Informe Trimestral de Gestión Empresarial y 

Evaluación Presupuestal 
__________________________________________ 

 
1. Objetivo 

 
Evaluar el desempeño operativo, financiero y presupuestal de la empresa al IV Trimestre con la finalidad de cumplir 
con las metas previstas en su plan operativo y estratégico aprobado. 
 
2. Base Legal 

 
2.1 Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE, Vers. 03 apodado con Acuerdo de Directorio N° 

002-2018/011- FONAFE. 
2.2 Mediante Oficio SIED Nº 251-2019/GPC-FONAFE, comunico a EGEMSA, que en Acuerdo de Directorio N° 

001-2019/014-FONAFE, se aprobó el Presupuesto Inicial de Apertura, debiéndose aprobar el desagregado. 
2.3 En acuerdo de Junta General de Accionistas de EGEMSA, del 17 de diciembre 2019 se aprobó el 

presupuesto para el ejercicio 2020. 
2.4 EGEMSA, en Sesión de Directorio No. 647, del 19 diciembre 2019, se aprobó el Presupuesto y Plan 

operativo para ejercicio 2020. 
2.5 EGEMSA, Sesión de Directorio No. 631 del 23 abril 2019 aprobó la Modificación del Plan Estratégico 2017 

– 2021. 
2.6 Con Oficio SIED N° 280-2019/GPC/FONAFE del 20 de diciembre 2019, aprueba la Modificación del Plan 

estratégico 2017 – 2019  
2.7 Con Oficio Circular SIED Nro. 018-2020/GPC/FONAFE del 20 de julio 2020, comunica a EGEMSA, el plazo 

para la presentación de la Modificación del Plan Estratégico Institucional 2017-2021.  
2.8 EGEMSA, en Sesión de Directorio Nro. 666 del 25 agosto 2020, aprobó la Modificación de las metas de los 

indicadores del Plan Estratégico Institucional 2017-2021.  
2.9 Con Oficio SIED Nro. 128 – 2020/G/EGEMSA del 27 de agosto 2020 remite a FONAFE la aprobación de la 

Modificación de Plan Estratégico Institucional 2017 – 2021. 
2.10 FONAFE, con oficio SIED Nro. 235-2020/GPC/FONAFE del 09 de noviembre 2020, hace conocer al 

EGEMSA, la Tercera Modificación del Plan Estratégico Institucional 2017 – 2021.    
2.11 Con Oficio SIED Nro. 022-2020/GPC/FONAFE del 12 de agosto hace conocer a EGEMSA, propuesta de 

modificación de su Presupuesto y Plan Operativo del ejercicio 2020. 
2.12 EGEMSA, en atención al Oficio SIED Nro. 022-2020/GPC/ FONAFE del 12 de agosto, en Sesión de 

Directorio No. 667 del 08 de setiembre 2020 se aprobó la Primera Reformulación Presupuestal y el Plan 
Operativo 2020. 

2.13 EGEMSA, con Oficio SIED Nro. 133 – 2020/G/EGEMSA, de 11 de setiembre 2020, remite el proyecto de la 
Primera Reformulación Presupuestal y Plan Operativo 2020, para su aprobación. 

2.14 FONAFE, mediante Oficio SIED Nro. 284 -2020/GPC/FONAFE de 17 de diciembre 2020, hace conocer a 
EGEMSA, la aprobación de la Modificación Presupuestal del año 2020, que ha sido modificado mediante 
Acuerdo de Directorio N° 002- 2020/009-FONAFE, para proceder a aprobar el Presupuesto desagregado 
elaborado a partir de los montos señalados. 

2.15 EGEMSA, en Sesión de Directorio Nro. 674 del 21 diciembre 2020, aprobó la Primera Modificación al Plan 
Operativo Empresarial y Presupuesto Anual desagregado 2020. 

2.16 EGEMSA, con Oficio SIED Nro, 190 - 2020/G/EGEMSA, 30 de diciembre 2020, remite a FONAFE, la 
Aprobación Primera Modificación Plan Operativo Empresarial y Presupuesto Anual 2020.  
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3. 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. 

 
 

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 Renunciante 11/12/2010 06/02/2020 
3 Tirado Chapoñán, Harold Manuel Director Renunciante 26/09/2014 07/02/2020 
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 Nuñez Bueno Hector Rolando Gerente de Administración Encargado 01/06/2020  
4 Menendez Deza Carlos Gerente Comercial Designado 24/08/2018  
5 Huanca Juárez, Wilbert Gerente de Operaciones Designado 24/08/2018  
6 Huanca Juárez, Wilbert Gerente de Proyectos Encargado 11/05/2020  

      
* 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. 
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- 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. 

 
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 IV trimestre 2020, las empresas de generación eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional –SEIN- han producido 48,873.21 GWh, de los cuales el 61.57% proviene de centrales hidráulicas, 
el 33.36% de centrales térmicas y el resto de 5.08% a los recursos energéticos renovables, con el siguiente 
detalle: 

 
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 10,086.54 GWh al IV 

                                                           
1 http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual 

 

HIDROELECTRICA
61.57%

TERMOELECTRICA
33.36%

EOLICA
3.63%

SOLAR
1.45%

PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN

http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
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Trimestre 2020, que representaron el 20.64% de la energía generada por el SEIN, en el que EGEMSA ha 
contribuido con el 2.40% de la producción Nacional. 

 

 
Fuente: Información Post Operación Evaluación Mensual del COES 2 

 

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 31 de diciembre 2020 se tuvo un volumen de almacenamiento de 46.57 MM de m3, equivalente al 
43.93% de capacidad de almacenamiento obtenido (106.00 MMm3), correspondiendo un volumen 

                                                           
2 http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual 
 

ELECTROPERU
14.33%

EGEMSA
2.40%

EGASA
2.13%

EGESUR
0.27%

SAN GABAN
1.50%

DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA PRODUCIDA (%)
POR LAS EMPRESAS DEL FONAFE EN EL SEIN

http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
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utilizado de 62.07 MM m3 durante este periodo de estiaje desde agosto hasta el cierre del presente 
trimestre.  

 

 
 

 
 

Producción Energía (GWh) 
 
La producción de energía de la Central Hidroeléctrica Machupicchu en su conjunto, al IV Trimestre 2020 
alcanzó los 1,173.06 GWh, de los cuales 479.50 GWh corresponden a los grupos Pelton, mientras que los  
693.56 GWh al grupo Francis, significando una disminución del 6.38% en comparación con la meta 
programada 1,252.99 GWh, y a su vez un incremento del 4.21% de la meta reprogramada de  1,125,625 
GW, estas diferencias se deben al producto de la menor generación del grupo francis por trabajos de 
mantenimiento correctivo con reinicio de actividades de montaje del conjunto turbina, y todos sus 
componentes colaterales hidráulicos que demandaron la paralización del referido grupo durante los meses 
de marzo, abril, y mayo, sumado a ello la disminución de la producción de los grupos pelton por temporada 
de estiaje desde julio hasta el cierre del presente trimestre con caudales promedio en el rio Vilcanota de 
174.22 m3/seg. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico: 
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En la producción no se incluye el aporte del 15 % contractual equivalente a 10 MW de la Central 
Hidroeléctrica Santa Teresa, el cual es considerado como extra, bajo las condiciones de pago por potencia 
y energía, según Contrato de Coordinación Empresarial y Constitución de Servidumbre. 
 
Compra de energía eléctrica GWh) 
 
Al IV trimestre 2020, no se llevó a cabo compras de energía eléctrica del Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional (SEIN). 
 
Ventas de energía eléctrica (GWh) 
 
Al IV Trimestre 2020, las ventas de energía eléctrica a los clientes por tipo de mercado fueron del orden de 
1,161.695 GWh, con una disminución del orden del 5.81% de lo programado 1,233.34 GWh, y de un 
incremento del 4.21% con respecto a la meta reprogramada 1,114.26 GWh, ello por la menor producción de 
energía eléctrica por los trabajos de mantenimiento correctivo del grupo francis, durante los meses de marzo, 
abril y mayo y por la eficiencia hídrica en los grupos pelton por falta del recurso hídrico en la temporada de 
estiaje de julio a octubre, de acuerdo a la siguiente estructura: 

 

 
 

Energia Generada CHM II - 693.56 GWh -59.12%

Energia Generada CHM I - 479.50 GWh - 40.88%
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En resumen, al IV Trimestre 2020 la producción ha presentado un incremento del a 4.21% respecto del 
marco re-programado; mientras que la venta tuvo un incremento del 4.26% respecto al marco re-
programado, según el siguiente detalle: 
 

 
 

Balance de la Producción & Ventas de energía eléctrica (GWh) 
 

 
 

3.9 Líneas de negocio de la empresa (detalle de cada uno de las líneas de negocios)   
Descripción de las Líneas de negocio de la empresa EGEMSA al ser parte del segmento de generación, 
tiene dos líneas de negocio, la producción y la comercialización de energía eléctrica en el sistema 
eléctrico nacional. 

 
La capacidad de potencia instalada con que cuenta EGEMSA es: 

 
 

Año 
 

Central 
Potencia 
Instalada 

(MW) 
Potencia 

Efectiva (MW) 

2020 
 

Central Hidroeléctrica Machupicchu – Grupos Pelton 90.45  64.33 
Central Hidroeléctrica Machupicchu - Grupo Francis  102.00 104.49 
Central Térmica Dolorespata (retirada del COES) 15.62 6.50 

TOTAL EGEMSA 208.07 175.32 
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De la Potencia Instalada 92.53% corresponde a la Central Hidroeléctrica Machupicchu y 7.47% a la Central 
Térmica Dolorespata (retirada de la operación comercial del COES), la misma que todavía se mantiene 
para el respaldo de potencia firme para nuestros contratos con los clientes. 
 
Adicionalmente, se tiene el aporte de la Central Hidroeléctrica Santa Teresa del 15 % de la producción 
equivalente a 10 MW, el cual es considerado como extra, bajo las condiciones de pago por potencia y 
energía, según contrato de Coordinación Empresarial y Constitución de Servidumbre. 
 

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  

 
a) Central Hidroeléctrica Machupicchu 

 
- Armado de un inyector para su instalación en la unidad 03GTA. 
- Cambio de gomas de acople bomba‐motor de bomba Nº 2 de sistema de regulación de la 

unidad 04GTA. 
- Inspección preventiva programada de la unidad 04GTA. 
- Análisis vibracional. 
- Análisis de aceites. 
- Cambio de ruta de la línea 10.5 KV Machupicchu ‐ Represa por la empresa contratista, se deja 

energizado hasta el seccionador bajo carga ubicado en el patio de llaves de 60 KV. para su 
protección por los constantes deslizamientos en el cerro calvario. 

- Mantenimiento preventivo de la unidad 04GTA. 
o Inspección de rodete. 
o Limpieza de carbones (pulverizado) y tableros. 
o Mantenimiento de filtros duales tanque de regulación. 
o Verificación de la carrera de apertura y cierre de los servomotores del distribuidor (nuevo 

reglaje). 
o Mantenimiento gobernador hidráulico (limpieza de filtros dual) 

  
- Mantenimiento preventivo de la unidad 02 GTA. 

o Inspección de rodete. 
o Limpieza de carbones y tableros. 
o Inspección del generador. 

 
- Se ha realizado la instalación de la nueva fuente para la repetidora en la antena torre 12 Torrepata, 

se deja operativa las comunicaciones mediante radio UHF con Represa (canal 2). 
- Mantenimiento del winche del funicular: engrase del cable de acero y polines. 
− Se realizó el cambio del ventilador en el puente de tiristores N° 2 de la unidad 03GTA. 
− Inspección de unidad 03GTA (Turbina, excitación, sistema de control y comunicaciones). 
− Restablecimiento de comunicaciones de grupos G1, G2, G3, SSAA, SE, cámara de carga, 

microscada y envío de señales al COES. 
− Se solicitó y ejecuto un mantenimiento correctivo (tres unidades Pelton) el día 22/12/2020. 
− El 25‐12‐2020 se registró un incremento de sólidos en suspensión (2 gr/l), el valor medido fue 

contrastado con la medición de Inland (1.6 gr/l), no fue necesaria la disminución de carga (se 
realizaron maniobras de apertura de compuerta de represamiento Nº 1 en represa). 

− Cambio de compuerta de purga de nave Nº 4. 
− Maniobras de apertura de compuerta de represamiento Nº 1 por incremento del caudal del rio y 

pequeña palizada. 
− Apoyo en restablecimiento de suministro de energía a Aguas Calientes (maniobras de recloser de 

Electro Sur Este). 
 

b) Actividades de Mantenimiento  
 

− Al IV trimestre se alcanzó un cumplimiento de actividades programadas ante el COES para el año 
2020 de 75% en LLTT y de 81,5% en SSEE. La pandemia tuvo un efecto en estos logros.  

− En diciembre se tuvo la visita de supervisión de campo de Fiscalizador de OSINERGMIN en relación 
al “Procedimiento para supervisión de deficiencias en seguridad en líneas de transmisión y en 
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zonas de servidumbre” según RCD N° 264-2005-OS/CD para hacer verificaciones en 6 vanos de 
las líneas de transmisión L1001, L1002 y L1003, mismos vanos que aún se hallan en solicitud de 
“Saneamiento por vía de excepción” desde finales del año 2019. El resultado que se llevó, luego 
de la supervisión es favorable para EGEMSA. 

− Se logró la reparación de deshebrado del cable de Fibra Óptica OPGW en la línea L1003 T17-18, 
se tomaron las precauciones necesarias para no dañar este tipo de cable durante la reparación.   

− La celda nueva de conexión del Transformador de Puesta a Tierra en SEDO se halla montado, 
pendiente conexión auxiliar y retorno conexión al transformador. 

−  En diciembre se logró el reemplazo exitoso de relé de protección de respaldo para la línea L1003 
en SEDO, se usó un relé existente en talleres.   

− Adquisición de relé de protección para reemplazo del defectuoso en banco de capacitores N° 1 de 
3,75 MVAR, SEDO. 

− A comienzos de diciembre se presentó falla de poste en la línea 10,5 Kv EGEMSA en Sibinaccocha, 
al 21 de diciembre se logró la reparación con mejoras: postes de concreto en lugar de madera. Se 
efectuó con el concurso de terceros.      

− Implementación de estrategias preventivas para asegurar la disponibilidad y mitigar las pérdidas de 
mando y supervisión a distancia en las subestaciones Cachimayo y Dolorespata a raíz de fallas por 
obsolescencia técnica de equipos del sistema Scada. 

− Inicio de planificación para la adecuación de señales de control y supervisión de los procesos de 
generación y transmisión eléctrica con la finalidad de la implementación de herramientas operativas 
virtualizadas basadas en la nube, Internet de las cosas Industrial “IIoT”. 

 
3.10.2 Gestión de la Gerencia de Proyectos 
 

a. División Estudios 
 

− Reuniones de difusión del proyecto con pobladores de la Asociación Pumanota, Municipalidad de 
Canchis y publicación de Aviso Oficial en el diario Oficial el Peruano, según lo dispuesto por la 
Autoridad Nacional del Agua en el marco de la gestión de la emisión del certificado de disponibilidad 
hídrica para el proyecto de regulación estacional en la zona de Huambo – alternativa 2. 
 

− Actualización de Brechas de Inversión y Programa de Inversiones de EGEMSA y comunicación al 
sector y el MEF en el marco de la gestión del Programa Multianual de Inversiones. 
 

− Elaboración de términos de referencia para el proceso de convocatoria del Estudio de Reubicación 
de la Sub Estación Central Hidroeléctrica Machupicchu I Fase en atención a las recomendaciones 
del INDECI. 
 

− Se ha desarrollado el Flujograma E4.2.1. F1, Procedimiento Formulación, Evaluación y Aprobación 
de Inversiones de EGEMSA en concordancia a la normativa del sistema Invierte.pe. 
 

− Se ha desarrollado el Flujograma del Procedimiento E4.1.1.P1 "Desarrollo de la Programación 
Multianual de Inversiones", en concordancia a la normativa del Invierte.pe. 
 

− Absolución de observaciones efectuadas por la Autoridad Nacional del Agua al estudio hidrológico 
presentado en el marco de la gestión de emisión del certificado de disponibilidad hídrica para el 
proyecto de regulación estacional en la zona de Huambo – alternativa 2. 
 

− Revisión de documento Balance Hídrico de la Cuenca Vilcanota Urubamba – recibido mediante 
Oficio N° 038-2020 y efectuado por la Autoridad Nacional del Agua en el marco del desarrollo del 
Plan de gestión de Recursos Hídricos de la cuenca Urubamba - Vilcanota, entrega oficial de 
observaciones. 
 

− Verificación hidrológica de campo In Situ - "Ampliación de capacidad hídrica mediante regulación 
estacional para la operación de la Central Hidroeléctrica Machupicchu" con inspectores de la 
Autoridad Local del Agua - Sicuani. 
 

− Asistencia en la revisión técnica del expediente definitivo – Fortalecimiento de Capacidades 
administrativas de EGEMSA. 
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b. División Obras 
 

− Ejecución de la Obra "Desquinche, Limpieza Manual Y Obras De Arte Derrumbe Cerro Calvario 
Chm KM 122". 
 

− Obra que mitiga los efectos del derrumbe de enero 2020 a fin de garantizar el despacho de energía 
producida por la CH Machupicchu I fase al sistema interconectado nacional. 
 

− Ejecución Parcial de Obra- avance 17%: Obra: Construcción De Cerco Perimétrico Metálico CHM 
KM 122; paralizada por temas de autorización del Ministerio de Cultura en el Tramo 2 del cerco. 

 
− Obra que permite garantizar la integridad y seguridad estratégica de la infraestructura de la CH 

Machupicchu. 
 
3.10.3 Gestión de la Gerencia Comercial 

 
a. División Contratos 

 
- La venta de energía por mercados acumulado al IV Trimestre del 2020 es de 1 163,531 MWh, de 

los cuales 111,951 MWh corresponde al mercado regulado; 521,580 MWh al mercado libre y la venta 
en el mercado Spot fue de 530,000 MWh. 
 

 
 

- Al IV Trimestre del 2020, el perfil de la producción de la C.H. Machupicchu y la venta de energía a 
clientes tanto en el mercado regulado como en el mercado libre, se muestra en el siguiente gráfico. 
Luego de Producida la pandemia por el Covid-19, se gestionó con los clientes, para la recuperación 
de su demanda, con la finalidad de atenuar los efectos de la pandemia. 
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- La venta de energía en el mercado de contratos (mercado regulado y mercado libre) al IV Trimestre 
2020 fue de 633,531 MWh, menor en 18.9% con respecto al mismo periodo al IV Trimestre 2019 
que fue de 781,130 MWh (147,599 MWh menos), debido a que los clientes demandaron menor 
energía por la coyuntura de la emergencia sanitaria nacional. 

 

 
 

- La Encuesta de Satisfacción al Cliente correspondiente al año 2020, considerando la emergencia 
sanitaria nacional por el COVID-19 en la que actualmente nos encontramos en coordinación con 
cuatro empresas generadoras del Holding FONAFE, se ha aplicado la encuesta estandarizada de 
satisfacción al cliente en forma anual la última semana del mes de diciembre del 2020. 
 
El valor obtenido fue de 98.31%, valor que se encuentra por encima de la meta propuesta del 60% 
 
 

 
 

b. División Transferencias 
 

- El Margen Comercial se muestra en el siguiente gráfico, cuyo indicador comercial al IV Trimestre 
2020 fue de 24.63 US$/MWh, mayor en 3.14% a la meta proyectada, la misma que fue de 23.88 
US$/MWh. 
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  (*) Proyectado 
 

- El Indicador de Contribución Comercial al IV Trimestre 2020 se muestra en el siguiente gráfico, 
cuyo valor es de 5.749 % mayor en 6.06 % de la meta proyectada, la misma que fue de 5.420 %. 

           

 
(*) Proyectado 

 
- Se elaboró y sustentó ante OSINERGMIN los estudios para mejorar los ingresos por Sistema 

Principal de Transmisión y Sistema Secundario de Transmisión, estudios que actualmente se 
encuentran en proceso de absolución de observaciones ante el OSINERGMIN, los cual son: 

 
 Estudio Tarifario del Sistema Principal de Transmisión de EGEMSA, para el periodo mayo 

2021 - abril 2022”. 
 

 Estudio Tarifario para la Fijación de Peajes y Compensaciones del Sistema Secundario de 
Transmisión de EGEMSA, para el periodo mayo 2021 - abril 2025”. 

 
- Se elaboró, con ayuda del consultor externo WIN Consultores SAC, el “Estudio para el análisis de 

las perspectivas del Mercado Eléctrico considerando la derogatoria del Decreto Supremo 043-2017-
EM y sus alcances para el periodo 2021-2026”, el mismo que proporciona la mejor información del 
comportamiento futuro del mercado eléctrico peruano. 
 

- Se encuentra en proceso ante el Centro de Arbitraje de la cámara de comercio de Lima (Caso Arbitral 
N° 0558-2020-CCL) INLAND ENERGY. S.A.C. por la retribución empresarial del 15 % de energía 
por la CH Santa Teresa.   
 

- Se elaboró por medio del soporte SAP-CANVIA el reporte de Ventas Comerciales, así como se 
implementó la Base de Datos para la elaboración de Dashboard en Power BI, información que 
servirá para el control, seguimiento y proyección de las ventas. 
 

 -
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- Actualmente se encuentra en proceso de elaboración por medio de soporte SAP-CANVIA el reporte 
de Aportes a Organismos Reguladores (Autoliquidación Tributaria), información que nos ayudara a 
controlar y reportar la facturación mensual a los Organismos Reguladores - Osinergmin, OEFA y 
MINEM. 

 
c. División Centro de Control 

 
- El año 2020, con la cuarentena obligatoria y el proceso de reactivación económica, el centro de 

control garantizo la continuidad del servicio de la Central Hidroeléctrica de Machupicchu, las 
subestaciones y líneas de transmisión de EGEMSA, con un régimen horario turnos de 12 horas por 
operador las 24 horas del día, teniendo este año actividades operativas importantes, como el 
mantenimiento del grupo 4 y parada de la C.H. Machupicchu por mantenimiento del túnel de 
aducción y otras actividades además a nivel SEIN el mantenimiento del ducto de gas y la 
coordinación de la descarga de la laguna de SIBINACCOCHA. 
 

- Se implementó el sistema de descarga de información de medidores a partir de un nuevo “reporter” 
que enlaza directamente los medidores de energía con la estación de trabajo del Centro de Control 
de EGEMSA - Dolorespata.  

 
3.10.4 Gestión de la Gerencia de Administración y Finanzas  
 

a. División Contabilidad 
- Presentación oportuna de Estados Financieros al cierre de cada mes.  
- Presentación de la información a la Dirección General de Contabilidad Pública DGCP, en forma 

oportuna. 
- Se cumplió con la gestión de obligaciones tributarias mensuales en forma oportuna 

 
b. División Logística  

 
- El Plan Anual de Contrataciones para el año 2020 en su versión 8 vigente al cuarto trimestre de 

2020, considera 30 procedimientos de selección por un total de S/ 8.254,946.73. 
- Al cuarto trimestre de 2020, se alcanzó un porcentaje de 97.00% como indicador de avance y 

97.00% como indicador de cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones 2020 
 

c. División Recursos Humanos 
 

- Se cumplió con la implementación del Modelo de Gestión Humana Corporativa, siendo 
reconocidos como equipo Ganadores a nivel FONAFE, en la 5° Convención de Gestión 
Corporativa de Talento Humano - FONAFE. 

- Se cumplió con la normatividad laboral y de salud relacionada a la prevención del COVID-19. Se 
gestionaron las medidas de seguridad, tanto para trabajo presencial como para trabajo remoto. 

- Se ha gestionado procesos de selección en pandemia logrando la misión de RH que es la de 
Dotar de personal adecuado a las diversas áreas de la empresa, en los siguientes puestos: 
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- Se ha logrado realizar el proceso de reestructuración empresarial con sus 5 etapas y se 
entregará los cargos serán entregados en el 2021.  

   
d. Tecnología de la información 

 
Plan de Gestión Tic 2020 
Respecto al Plan de Gestión TIC 2020, el cumplimiento sobre la ejecución de proyectos programados 
hasta el 31 de diciembre 2020, alcanzó el 98.22% de avance, el progreso realizado es debido 
principalmente al cumplimiento de los proyectos de implementación de sistemas de información. En 
el siguiente cuadro se presenta los proyectos del Plan de Gestión TIC 2020 con su respectivo estado 
y avance: 

 

N° Proyecto Estado %  
Avance 

 

P8 
Implementación del 

Sistema de atención al 
Cliente - Comercial 

Se realizó la integración con el Sistema Comercial con datos 
de clientes, contratos y comprobantes de pago, se 
implementaron los gráficos de evolución de consumo de 
energía por cliente; y se completó la integración con SAP y 
sistema de facturación electrónico para mostrar el estado de 
pago de los comprobantes; se cargaron los contactos de 
clientes y se publicó el aplicativo para su acceso por parte de 
los clientes. 

100%  

P6 
Rediseño e 

implementación de la 
Página Web de 

EGEMSA 

Se implementó el gestor de contenido con el nuevo diseño 
web aprobado para EGEMSA; Se está revisando el texto del 
contenido para su publicación definitiva. 95%  

P7 RSE - Internet satelital 
C.E. Phinaya 

El servicio se instaló el 23 de octubre 2020, con ello el C.E. 
Phinaya cuenta con el servicio de Internet. 100%  

P4 
Implementación de Red 
Operativa Inalámbrica 

para CHM 

Implementado en las Oficinas de la CHM, y desplegado en 
las zonas de operativas del campamento y en la Sala de 
Operaciones de la CHM, con ello se logró realizar la 
transmisión de video para la recertificación del SGI. 

100%  

P5 
Capacitación en 

competencias digitales 
para colaboradores de 

EGEMSA 

Se capacitó a 67 colaboradores en "Trabajo colaborativo con 
herramientas de Office 365", se realizaron 8 sesiones de 2 
horas por grupo, contando con 2 grupos; la capacitación 
inició el 12 de octubre y finalizó el 6 de noviembre. 

100%  

P3 Gestión de Riesgos del 
SGSI operativo 

Se está realizando la actualización del sistema de gestión de 
seguridad de la información según el alcance definido por 
FONAFE, se actualizó la Política Empresarial se Seguridad 
de la Información, aprobada por el Directorio en sesión N° 
672; se está revisando la actualización de los demás 
instrumentos de gestión, y se está culminando con la gestión 
de riesgos vinculados a los activos de información 

89%  

P2 Implementación de Mesa 
de Ayuda TIC 

Se definió el ciclo de gestión según tickets de atención, se 
tiene la herramienta de software de gestión y se está 
aplicando el registro de incidentes, así como de equipos y 
otros componentes. 

100%  

  Avance ponderado= 98.22%  
 

- ASPECTOS RELEVANTES SOBRE GESTIÓN TIC 2020 DURANTE EL IV TRIMESTRE 2020 
Durante el IV trimestre del año se dió prioridad a la ejecución de los proyectos de Plan de Gestión 
TIC 2020 así como sobre las tareas operativas y de soporte TIC. 
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e. Tesorería  
- Coordinación y Participación en la Subasta de Fondos mensual realizada por FONAFE. 
- Cierre de caja e informe de la Situación Financiera a FONAFE dentro de los plazos establecidos. 
- Registro de información financiera y contable en el Módulo de Información Financiera del MEF- 

Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de los plazos establecidos. 
- Control y coordinación con áreas usuarias de la vigencia de las cartas fianza que se mantiene 

en custodia. 
- Cumplimiento con las obligaciones de pago de contratistas, proveedores, terceros y 

remuneraciones al personal  
 

f. Gestión Documental Digital 
Nivel de Implementación del Modelo de Gestión Documental Digital, que registró un nivel de 
cumplimiento del 50.19%, ligeramente mayor a su meta prevista 49.62% (+ 0.57%), es explicado, por 
el promedio de la implementación de sus dos componentes siguientes: 

 
- Modelo de Gestión Documental Digital registró un nivel de cumplimiento del 69.70%, ligeramente 

mayor a su meta prevista 69.23% (+ 0.47%), este incremento es debido a que con fecha 24 
setiembre 2020 se remite el Informe de Gestión de Riegos de Gestión Documental y con fecha 
16 octubre 2020 se ha realizado el servicio de soporte de implementación, configuración y 
capacitación de nueva versión del SIGEDD (mejoras al MGD y al sistema). 

 
- En Gestión de Archivos registró un nivel de cumplimiento del 30.67%, ligeramente mayor a su 

meta prevista 30.00% (+ 0.67%), este incremento es debido a que, con fecha 04 diciembre 2020 
se aprueban los Procedimientos S6.2.1. PR2 Transferencia de Documentos Archivísticos, y 
Procedimiento S6.2.1. PR3 Eliminación de Documentos Archivísticos, para su difusión. 

 
3.10.5 Oficina de Gestión Empresarial  
 

- La Evaluación del Plan Operativo Institucional alcanzo un nivel de cumplimiento del 104.75%, 
siendo el indicador de menor ejecución Eficiencia de Inversiones – FBK, por efecto de la 
Declaración de emergencia COVID-19. Según Anexo N° 02. 
 

- La implementación del nivel de madurez del Código de Buen Gobierno Corporativo al IV trimestre 
alcanzó el 68.48% con un incremento de 18.15% respecto a nivel alcanzado al tercer trimestre 
2020, según la nueva herramienta integrada de gestión. 
 

- El nivel de madurez de la implementación del Sistema de Control Interno al IV trimestre alcanzó 
la cifra de 59.11% y un nivel de madurez “Establecido”, según la nueva herramienta integrada 
desarrollado por el FONAFE, según el Modelo de evaluación de la implementación de la nueva 
herramienta integrada de gestión.  
 

- El nivel de madurez de Responsabilidad Social Empresarial al IV Trimestre 2020, según la 
herramienta de autoevaluación tiene un grado de madurez “Nivel 2 Básico” con 17 puntos 
equivalente a 30.56%, indicando un nivel de madurez “Intermedio o en Desarrollo”. 
 

- El nivel de cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión- SIG, al IV trimestre alcanzó el 
47.31% y representa un Nivel de Madurez “Intermedio o en desarrollo” según la herramienta 
integrada proporcionado por FONAFE. 
 

- Mientras que la implementación de la Gestión de la Calidad del Servicio, ha sido reprogramada 
por FONAFE, para marzo 2021. 
 

3.10.6 Seguridad y Medio Ambiente   
 

- Durante el mes de diciembre 2020 se implementó el Plan de Revegetación en la instalación de 
la CH. Machupicchu km 122 dispuesto mediante Resolución Directoral N° 1258-2020-
OEFA/DFAI, ordenada como medida correctiva. 
 

- Durante el mes de octubre 2020 se presentó a la Autoridad Nacional del Agua 02 (dos) 
expedientes para la Renovación de las Autorizaciones de Vertimientos de Aguas servidas de las 
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plantas de tratamiento de aguas servidas de los campamentos de la C.H. Machupicchu km 122 
y Represa km 107; en la actualidad se encuentran en evaluación. 
 

- Durante el mes de noviembre y diciembre 2020 se llevó a cabo la actualización del Plan de 
Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo el SARS en cumplimiento de la 
Resolución Ministerial Nº 947-2020/MINSA. 
 

- Durante el mes de diciembre se aprobó el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para el periodo 2021. 
 

- En cumplimiento al Plan de Vigilancia, prevención y control de COVID 19 y el Programa de 
Saneamiento Ambiental se logró realizar la Desinfección, 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. 
 

- Durante el mes diciembre 2020, en coordinación con la Sugerencia Legal se dio respuesta al 
inicio procesos sancionador del accidente de trabajo ocurrido en marzo 2020. 

-  
- Durante el mes de octubre 2020, en coordinación con la Subgerencia Legal se presentó el 

descargo a Presunta Infracción al SERNANP Cusco. 
 

3.11 Descripción del comportamiento de los principales indicadores macroeconómicos que impactan 
en la gestión a la empresa al IV trimestre. 

 
La economía peruana estaría recuperándose rápidamente y, según proyecciones del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), para el 2021 crecería en 10%; mientras que el Banco Central de Reserva del 
Perú (BCRP) apunta a un 11%. Ambas previsiones van en línea con el efecto rebote de la caída de -11% 
estimada para el 2020, tras los fuertes impactos por las restricciones aplicadas para frenar el avance de la 
pandemia de la Covid-19, El titular del MEF, Waldo Mendoza, indicó que los principales indicadores de 
recuperación se muestran en la inversión pública y la producción de electricidad, que en el último mes 
estarían presentando un crecimiento positivo. Mientras que, por el lado de la inversión privada, tras caer -
19% en el 2020, para este año proyecta un alza de 17%. Por su parte, el presidente del BCRP, Julio 
Velarde, enfatizó que, si bien habrá recuperación rápida del PBI, lo mismo no sucedería con el empleo. 

 
4. Gestión Operativa 

 
La evaluación del plan operativo de la empresa al IV Trimestre 2020, alineado a su plan estratégico y resumido en 
los indicadores que se detallan en el Anexo N° 2, alcanzó un cumplimiento del 104.75%. El comportamiento de los 
indicadores se detalla a continuación:  

 
4.1 El Indicador Rentabilidad Patrimonial - ROE, que registró un nivel de cumplimiento del 5.65%, ligeramente 

mayor a su meta prevista de 5.53%, es explicado por el incremento de la Utilidad Neta en 2.00% en 
comparación de la meta re-programada (S/ 39,321,199), debido al incremento de los ingresos de 
actividades ordinarias, por el incremento del costo marginal en promedio del orden del 11.955 US$/MWh 
incidiendo ello en la utilidad operativa, por otro lado, la disminución del Patrimonio en 0.15% por los 
Resultados Acumulados, adicionado a ello la mayor producción de la planta en conjunto con 120.74 GWh, 
en el mes de diciembre .  
 

4.2 El indicador EBITDA, que registro un nivel de cumplimiento de 77.99 MM S/, ligeramente mayor a su meta 
prevista de 75.85 MMS/, es explicado por el incremento de la Utilidad Operativa en 4.21%, con respecto a 
lo re-programado (S/ 50,954,619), por efecto del incremento de los ingresos de actividades ordinarias 
debido al incremento del costo marginal en promedio del orden de 11.955 US$/MWh, adicionado a ello la 
mayor producción de la planta en conjunto con 120.74 GWh, en el mes de diciembre. 

 
4.3 El Indicador Satisfacción de los Clientes, según con lo acordado en la reunión virtual del 19 de junio 2020, 

con funcionarios de FONAFE, y los representantes de las Empresas Generadoras, se acordó que la 
medición del referido indicador por esta vez sea de carácter anual, ello debido a las condiciones actuales 
por la declaratoria de emergencia del COVID-19, en ese sentido se ha efectuado la encuesta a 16 clientes 
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de los cuales 8 clientes han dado respuesta  con un nivel de Satisfacción del 98.31%, el mismo que será 
sincerado en cuanto se cuente con el 100 % de las encuestas, para el informe Anual 2020. 
  

4.4 El Indicador Hallazgos de OEFA subsanados, que registró un nivel de cumplimiento del 100.00%, igual a 
la meta prevista, es explicado porque a la fecha no se tiene ningún Hallazgo pendientes, sin embargo 
mediante Informe de Supervisión N° 502-2020-OEFA/DSEM-CELE, dio a conocer los resultados de la 
acción de supervisión realizada el 5 de noviembre de 2020 a la C.T. Dolorespata, indicando que no 
detectaron Hallazgos que ameriten incumplimientos a los instrumentos de gestión ambiental y normativa 
vigente con el OEFA. 

 
4.5 El Indicador Nivel implementación del CBGC, SCI y SGI, que registró un nivel de cumplimiento en promedio 

del 58.30%, mayor a la meta prevista de 51.83%, el cual es explicado por la migración en la implementación 
de estos instrumentos de gestión a la nueva herramienta Integrada, para la evaluación de los sistemas de 
RSC, SCI, SIG, y BGC, lanzada recientemente en el mes setiembre 2020. Cuyo resultado final se tendrá 
cuando la empresa Validadora emita su informe final. 
 

4.6 El Indicador Nivel de Implementación del Modelo de Gestión Documental Digital, que registró un nivel de 
cumplimiento del 50.19%, ligeramente mayor a su meta prevista 49.62% (+ 0.57%), es explicado, por el 
promedio de la implementación de sus dos componentes siguientes: 

 
- Modelo de Gestión Documental Digital registró un nivel de cumplimiento del 69.70%, ligeramente 

mayor a su meta prevista 69.23% (+ 0.47%), este incremento es debido a que con fecha 24 setiembre 
2020 se remite el Informe de Gestión de Riegos de Gestión Documental y con fecha 16 octubre 2020 
se ha realizado el servicio de soporte de implementación, configuración y capacitación de nueva 
versión del SIGEDD (mejoras al MGD y al sistema). 

 
- En Gestión de Archivos registró un nivel de cumplimiento del 30.67%, ligeramente mayor a su meta 

prevista 30.00% (+ 0.67%), este incremento es debido a que, con fecha 04 diciembre 2020 se 
aprueban los Procedimientos S6.2.1. PR2 Transferencia de Documentos Archivísticos, y 
Procedimiento S6.2.1. PR3 Eliminación de Documentos Archivísticos, para su difusión. 

 
4.7 El Indicador Nivel de Implementación de Proyectos de Gobierno Digital que registró un nivel de 

cumplimiento del 98.22%, mayor a su meta prevista, explicado por la priorización en el avance en la 
implementación de los proyectos en este periodo que se detallan a continuación: 

 

 
-  

4.8 El Indicador Margen Comercial por MWh producido, que registró un nivel de cumplimiento del 24.63%, 
ligeramente mayor a su meta re-programada prevista de 23.88%, es explicado por el incremento de los 
ingresos (facturación a los clientes) de venta de energía eléctrica, con respecto a los meses anteriores, en 
que se viene recuperando paulatinamente y sumado a ello tenemos el incremento del Costo Marginal que 
en promedio a diciembre ha alcanzado la cifra de 11.955 US$ / MWh, adicionado a ello la mayor producción 
de la planta en conjunto con 120.74 GWh, en el mes de diciembre. 
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4.9 El Indicador Disponibilidad de los grupos de generación, que registró un nivel de cumplimiento del 94.81%, 
ligeramente menor a su meta prevista, de 94.95%, es explicado por el mantenimiento mayor del grupo 
Francis entre los meses de marzo a mayo, por las condiciones de la cuarentena focalizada que se tenía 
programado en la ciudad del Cusco, con el siguiente detalle: 
 
Horas de mantenimiento programado :      450.04 
Horas de paradas forzadas    :   1,372.64 
Horas totales       :   1,822.68 
Horas del periodo      :   8,784.00 
Número de grupos      :     4 
 

4.10 El Indicador factor de planta, que registró un nivel de cumplimiento del 79.10% mayor a su meta prevista, 
de 75.90%, es explicado por la mayor producción de energía durante el mes de diciembre, a pesar del 
mantenimiento mayor del grupo Francis en los meses de marzo a mayo como se puede apreciar en el 
gráfico de la producción de energía eléctrica acápite 3.8 del presente informe. 
 

4.11 El Eficiencia de las inversiones FBK, que registró un nivel de cumplimiento del 44.86% menor a su meta 
programada inicialmente, mientras que en comparación con su meta re-programada alcanzó el 101.68%, 
mayor, es explicado por los pagos pendientes en maquinaria de generación por la compra del rodete 
francis, y accesorios, por otro lado la paralización de la ejecución de las obras debido a las condiciones 
actuales por la declaratoria de emergencia del COVID-19 y la ampliación de la cuarentena focalizada en la 
ciudad del Cusco hasta el 30 de setiembre 2020. 
 

4.12 El Indicador Ingresos por otras actividades, que registró un nivel de cumplimiento del 122.11%, mayor a su 
meta re-programada, es explicado por el ingreso de otros ingresos extraordinarios, y por otro lado la 
culminación del contrato principal de arrendamiento de la fibra óptica propia de EGEMSA, con la Empresa 
telecomunicaciones Telefónica del Perú S.A.A. renovándose sólo el tramo Subestación Dolorespata - 
Subestación Machupicchu, por un periodo de 4 años a partir de agosto 2020, dado que ya todos los 
operadores de tele comunicaciones ha tendido sus propias redes, este aspecto ya fue comunicado en el 
informe del cierre de 2019, en el cual ya no se cuentan con otros ingresos, por lo que se sugiere que debe 
ser excluido del próximo Plan Operativo 2021. 
 

4.13 El Indicador Grado de Madurez de la Gestión de Responsabilidad Social, que registró un nivel de 
cumplimiento de 17 puntos igual a su meta prevista 17, es explicado según la herramienta de 
autoevaluación tiene un grado de madurez “Nivel 2 Básico” equivalente a 30.56%, indicando un nivel de 
madurez “Intermedio o en Desarrollo, ello por la instalación del servicio de internet satelital en la localidad 
de Phinaya, el mismo que está disponible desde el mes de octubre y se continuara por el lapso de 12 
meses. 

 
4.14 El Indicador Índice de desempeño, que registro en forma extraoficial un nivel igual al de la meta prevista 

del 80.0%, sin embargo, este indicador se estará confirmando en todo su contexto para el mes de febrero 
del 2021 en el informe de Anual.  
 

4.15 El Indicador Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Capacitación - PACA, que registró un nivel de 
cumplimiento del 103.47%, mayor a su meta re-programa prevista, explicado por la mayor ejecución de los 
cursos de capacitación virtuales en el presente trimestre. 
 

4.16 El Indicador Clima Laboral, este indicador se mide con la encuesta al final de ejercicio 2020, por cuanto ha 
alcanzado el nivel del 78% mayor a su meta prevista, es de recalcar que este nivel ya se considera con un 
valor de sostenimiento. 

 
5. Evaluación del Balanced Scorecard – BSC 

 
La evaluación del Balanced Scorecard de la empresa al IV Trimestre 2020 y resumido en los indicadores de su 
Matriz que se detalla en el Anexo N° 3, alcanzó un nivel de cumplimiento del 100.4% respecto a su meta anual. 
El comportamiento de los indicadores se detalla a continuación:  
(Se debe explicar por cada uno de los indicadores de la matriz del BSC) 
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5.1. El indicador EBITDA, que registro un nivel de cumplimiento de 77.99 MM S/, ligeramente mayor a su meta 
prevista de 74.35 MMS/, es explicado por el incremento de la Utilidad Operativa en 4.21%, con respecto a 
lo re-programado (S/ 50,954,619), por efecto del incremento de los ingresos de actividades ordinarias 
debido al incremento del costo marginal en promedio del orden de 11.955 US$/MWh, adicionado a ello la 
mayor producción de energía de la planta en conjunto con 120.74 GWh, en el mes de diciembre. 

 

5.2. El Indicador Rentabilidad Patrimonial - ROE, que registró un nivel de cumplimiento del 5.65%, ligeramente 
mayor a su meta prevista de 5.53%, es explicado por el incremento de la Utilidad Neta en 2.00% en 
comparación de la meta re-programada (S/ 39,321,199), debido al incremento de los ingresos de 
actividades ordinarias, por el incremento del costo marginal en promedio del orden del 11.955 US$/MWh 
incidiendo ello en la utilidad operativa, por otro lado, la disminución del Patrimonio en 0.15% por los 
Resultados Acumulados, adicionado a ello la mayor producción de la planta en conjunto con 120.74 GWh, 
en el mes de diciembre . 

 
5.3. El Indicador Rentabilidad del Activo – ROA, que registró un nivel de cumplimiento del 6.19%, mayor a su 

meta prevista, es explicado por la mayor utilidad obtenida del ejercicio respecto a la prevista.   
 

5.4. El Indicador Satisfacción de los Clientes, según con lo acordado en la reunión virtual del 19 de junio 2020, 
con funcionarios de FONAFE, y los representantes de las Empresas Generadoras, se acordó que la 
medición del referido indicador por esta vez sea de carácter anual, ello debido a las condiciones actuales 
por la declaratoria de emergencia del COVID-19, en ese sentido se ha efectuado la encuesta a 16 clientes 
de los cuales 8 clientes han dado respuesta  con un nivel de Satisfacción del 98.31%, el mismo que será 
sincerado en cuanto se cuente con el 100 % de las encuestas, para el informe Anual 2020. 
 

5.5. El Indicador de Eficiencia Administrativa, que registro un nivel de cumplimiento del 7.65%, menor a su meta 
prevista de 8.90%, debido a que se han tenido menores gastos administrativos hasta el presente trimestre. 
 

5.6. El Indicador Ejecución de Inversiones FBK, que registro un nivel de cumplimiento del 44.86%, debido a la 
paralización de la ejecución de las obras por las condiciones actuales por la declaratoria de emergencia 
del COVID-19 y la ampliación de la cuarentena focalizada en la Ciudad del Cusco hasta el 30 de diciembre 
2020, y el pago de la adquisición del rote francis y sus componentes hidráulicos. 

 
5.7. El indicador Contribución Comercial, que registro un nivel de cumplimiento del 5.75%, mayor a la meta 

prevista, debido a la recuperación paulatina del mercado eléctrico, con el incremento del costo marginal 
promedio a diciembre del orden de 11.955 US$ / MWh, adicionado a ello la mayor producción de la planta 
en conjunto con 120.74 GWh, en el mes de diciembre. 
 

5.8. El Indicador Cumplimiento de Calidad Operativa - Disponibilidad de Grupos de Generación, que registró un 
nivel de cumplimiento del 94.81%, ligeramente menor a su meta prevista, de 94.95%, es explicado por el 
mantenimiento mayor del grupo Francis entre los meses de marzo a mayo, por las condiciones de la 
cuarentena focalizada que se tenía programado en la ciudad del Cusco, con el siguiente detalle: 
 
Horas de mantenimiento programado :      450.04 
Horas de paradas forzadas    :   1,372.64 
Horas totales       :   1,822.68 
Horas del periodo      :   8,784.00 
Número de grupos      :     4 
 

5.9. El indicador Gestión y Optimización del Modelo de Gestión Humana Corporativa alcanzo un nivel de 
cumplimiento en promedio de 100.00% en la implementación de la Sustentación del Plan de Sostenibilidad 
Cultural, Sustentación del Componente Gestión del Desempeño y la Sustentación del Componente de 
Compensaciones, lográndose obtener de esta manera el reconocimiento de parte del FONAFE, con la 
respectiva premiación. 

 
5.10. El indicador de Certificación de Componente del Modelo de Gestión Humana Corporativa alcanzó un nivel 

de cumplimiento del 1.0, dado que se tiene certificado el proceso de Selección de Personal, dentro de 
nuestro Sistema Integrado de Gestión – ISOS. 
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6. Gestión Financiera 
 

6.1. Estado de Situación Financiera 
 

ACTIVO 
 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
 

• El rubro Efectivo y Equivalentes al Efectivo al mes (S/ 81.2 MM) se incrementó en 81% respecto al mismo 
trimestre del año anterior (S/ 44.9 MM) debido principalmente a la alta capacidad que tiene la compañía 
para generar liquidez. 

• El rubro Efectivo y Equivalentes al Efectivo al mes (S/ 81.2 MM) aumentó en 8% respecto a su meta 
prevista al mes del año en evaluación (S/ 74.9 MM) debido principalmente a que el pago de dividendos 
fue ligeramente menor a lo proyectado. 

 
Cuentas por cobrar Comerciales (Neto) 
 

• El rubro Cuentas por cobrar al mes (S/ 14.7 MM) aumentó en 3% respecto al mismo mes del año anterior 
(S/ 14.3 MM) debido principalmente al aumento de los ingresos de ventas en los meses de noviembre y 
diciembre, lo cual ha compensado el efecto de la disminución de los ingresos que se dieron durante los 
meses de marzo y abril, generaros por el efecto de la crisis económica producida por la pandemia del 
COVID-19. 

• El rubro Cuentas por cobrar al mes (S/ 14.7 MM) aumentaron en 3% respecto a su meta prevista al mes 
del año en evaluación (S/ 14.3 MM) debido a la ligera disminución en (S/ 1 MM) de los ingresos de ventas 
previstos para el periodo 2020, ya que no se tuvo previsto el efecto de la pandemia del COVID-19. 

 
Propiedades, Planta y Equipo (Neto) 
 

• El rubro Propiedades, Planta y Equipo (Neto) al mes (S/ 727.9 MM) disminuyó en 3% respecto al mismo 
mes del año anterior (S/ 748.8 MM) debido principalmente al efecto neto de la depreciación del ejercicio y 
las altas que se realizaron principalmente durante el año. 

• El rubro Propiedades, Planta y Equipo (Neto) al mes (S/ 727.9 MM) no tuvo variación significativa respecto 
a su meta prevista al mes del año en evaluación (S/ 727.9 MM) debido a lo señalado en el párrafo anterior. 

 
PASIVO 
   
Cuentas por pagar Comerciales 
 

• El rubro Cuentas por pagar comerciales al mes (S/ 6.3 MM) aumentó en 4% respecto al mismo mes del 
año anterior (S/ 6.1 MM) debido principalmente al aumento de los costos operativos relacionados al 
aumento de los ingresos de ventas durante los meses de noviembre y diciembre. 

• El rubro Cuentas por pagar comerciales al mes (S/ 6.3 MM) aumento en 24% respecto a su meta prevista 
al mes del año en evaluación (S/ 5.1 MM) debido a que se presupuestó mayores pagos a proveedores por 
adquisiciones de bienes y prestaciones de servicios, considerando el nivel alto de liquidez que mantiene 
EGEMSA.  

 
 
Beneficios a los empleados 
 

• El rubro Beneficios a los empleados al mes (S/ 4.5 MM) disminuyó en 13% respecto al mismo mes del año 
anterior (S/ 5.2 MM) debido principalmente a la no provisión del bono por convenio de gestión del periodo 
2020. 

• El rubro Beneficios a los empleados al mes (S/ 4.5 MM) disminuyó en 9% respecto a su meta prevista al 
mes del año en evaluación (S/ 4.9 MM); debido a que adicional a lo señalado en el párrafo anterior, no se 
había previsto el pago del saldo del bono de convenio de gestión correspondiente al ejercicio 2019. 
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PATRIMONIO  
 
Reservas Legales 
 

• El rubro Reservas Legales al mes (S/ 55.4 MM) se incrementó en 6% respecto al mes del año anterior (S/ 
52.2 MM) debido a la asignación de la reserva por las utilidades obtenidas en el periodo 2019. 

• El rubro Reservas Legales al mes (S/ 55.5 MM) no tuvo variación en relación a su meta. 
 
Resultados acumulados 
 

• El rubro Resultados Acumulados al mes (S/ 92.6 MM) aumentó en 9% respecto al mes del año anterior 
(S/ 84.6 MM) debido al efecto neto de la utilidad del ejercicio y el pago de dividendos. 

• El rubro Resultados Acumulados al mes (S/ 92,6 MM), disminuyó en 1% respecto a su meta prevista (S/ 
93.7 MM) debido principalmente a la disminución de la ganancia por diferencia en cambio, generada por 
la actualización de los litigios por pagar generados en moneda extranjera. 

 
6.2. Estado de Estados de Resultados Integrales 

 
UTILIDAD BRUTA 
 
Ingresos 
 

• El rubro Ingresos al mes (S/ 113.7 MM) disminuyó en 1% respecto al mes del año anterior (S/ 114.1 MM) 
debido principalmente a la disminución de las ventas producto del efecto negativo causado por el COVID 
19.  

• El rubro Ingresos al mes (S/ 113.7 MM) disminuyó en 1% respecto a su meta prevista del mes del año en 
evaluación (S/ 113.8 MM), debido a lo ya explicado en el párrafo anterior. 

  
 
UTILIDAD OPERATIVA 
 
Otros ingresos de Gestión 
 

• El rubro Otros Ingresos de Gestión al mes (S/ 1.3 MM) disminuyó en 56% respecto del mismo mes del 
año anterior (S/ 2.9 MM), debido principalmente a la culminación del contrato por alquiler de fibra óptica 
con el cliente Telefónica del Perú. 

• El rubro Otros Ingresos de Gestión al mes (S/ 1.3 MM) aumentó en 43% respecto a su meta prevista del 
mes del año en evaluación (S/ 1 MM), debido a que se estimaba que los ingresos por arrendamiento de 
fibra óptica disminuyeran en un importe mayor al esperado. 

 
 
INDICADORES 
 
ROE 
 

• El ROE al mes 5.65% aumentó en 23% respecto del mismo mes del año anterior 4.60%, debido 
principalmente a los siguientes factores: 
 

 Mayor utilidad neta del periodo 2020, por lo explicado en los puntos anteriores. 
 Mayor ingreso por diferencia en cambio durante el periodo 2020. 
 Menores gastos operativos debido a que en el periodo 2019 se pagó una multa a SUNAT 

equivalente a S/ 5.7MM. 
 
EBITDA 
 

• El EBITDA al mes (77.99 MM) aumentó en 3% respecto del mismo mes del año anterior (S/ 75.85 MM) 
debido principalmente a la mayor utilidad operativa y esto depende de la disminución del otro gasto 
operativo porque en el 2020 no se han efectuado pagos por deudas tributarias a SUNAT por importes 
significativos. Asimismo, el alza del dólar ha generado mayores ingresos financieros por tipo de cambio. 
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7. Gestión de Caja 

 
INGRESOS DE OPERACIÓN 
 
Venta de Bienes y Servicios 
 

• El rubro Venta de Bienes y Servicios al mes (S/ 103.9 MM) disminuyó en 6% respecto del mismo mes del 
año anterior (S/ 110.2 MM), debido principalmente al efecto negativo del COVID-19 lo cual generó una 
disminución en el consumo de energía por parte de los clientes. 

• El rubro Venta de Bienes y Servicios al mes (S/ 103.9 MM) aumentó en 2% respecto a su meta prevista 
(S/ 102.1 MM), debido principalmente a que se había presupuestado menores cobranzas por servicios de 
energía. 

 
 
EGRESOS DE OPERACIÓN 
 
Servicios prestados por terceros 
 

• El rubro de servicios prestados por terceros al mes (S/ 46.4 MM) disminuyó en 17% respecto del mismo 
mes del año anterior (S/ 55.9 MM), debido principalmente a la disminución de servicios de consultoría. 

• El rubro de servicios prestados por terceros al mes (S/ 46.4 MM) disminuyó en 5% respecto a su meta 
prevista (S/ 48.8 MM), debido principalmente a que se presupuestaron mayores servicios prestados por 
terceros los cuales no pudieron ser ejecutados por los efectos de la pandemia del COVID 19. 

 
Compra de bienes 

  
• El rubro Compra de bienes al mes (S/ 2.3 MM) disminuyó en 36% respecto del mismo mes del año anterior 

(S/ 3.6 MM), debido principalmente a menores compras de suministros para proyectos programados en 
dicho periodo. 

• El rubro Compra de bienes al mes (S/ 2.3 MM) disminuyo en 5% respecto a su meta prevista (S/ 2,4 MM) 
debido a lo ya explicado en el párrafo anterior. 

 
Tributos 
 

• El rubro Tributos al mes (S/ 22.5 MM) disminuyó en 13% respecto del mismo mes del año anterior (S/ 25.9 
MM), debido principalmente a que la disminución de ingresos ha generado que los tributos también 
disminuyan. 

• El rubro Tributos al mes (S/ 22.5 MM) aumento ligeramente en 1% respecto a su meta prevista (S/ 22.4 
MM), debido principalmente a que en el presupuesto no se incluyó la salida del IGV. 

 
 
GASTOS DE CAPITAL 
 
Gastos de Capital no ligados a proyectos 
 

• El rubro de gastos de capital no ligados a proyectos al mes (S/ 1.1MM) disminuyó en 79% respecto del 
mismo mes del año anterior (S/ 4.9MM), debido principalmente a la disminución de la ejecución de 
proyectos por el efecto de la coyuntura por la pandemia del COVID-19. 

• El rubro de gastos de capital no ligados a proyectos al mes (S/ 1.0MM) disminuyó en 9% respecto a su 
meta prevista (S/ 1.1MM), debido principalmente a que se presupuestó un mayor gasto por proyectos a 
ejecutarse en el periodo 2020.  
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8. Gestión Presupuestal 
 

8.1. Ingresos 
 
Los Ingresos Al IV Trimestre (S/ 158.97 MM) disminuyó en 3% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 
164.5 MM) debido principalmente a menores ingresos por venta de engría y potencia aso como los ingresos 
complementarios (peajes de transmisión) a raíz del estado de emergencia por la pandemia COVID19. 

 
 
No obstante, el devengado de la venta de energía se muestra en el siguiente cuadro: 

 
 

• Menor recaudación de ingresos por venta de energía y potencia debido a menor energía producida 
(derrumbes en la Subestación Machupicchu y mantenimiento de Grupo N°4), menores consumos de 
energía de clientes libres, así como menores costos marginales respecto al año anterior por la sobre 
oferta de generación de energía que se viene dando por el estado de emergencia que atraviesa el país 
por la pandemia COVID-19. 

• Menor recaudación de ingresos complementarios (peajes de transmisión) debido al menor consumo de 
energía. 

• Menores ingresos (1.6 Otros), debido a que el ejercicio anterior se percibieron ingresos por 
devoluciones del impuesto a la renta SUNAT. 

 
 

 
 
Los Ingresos Al IV Trimestre (S/ 158.97 MM) aumentó en 1% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del 
presente año (S/ 156.77 MM) debido principalmente mayor energía producida en el mes de diciembre, así mismo 
a un ligero incremento de los consumos de energía en el mismo mes. 
 

• Los ingresos financieros fueron menores a los estimados, principalmente por la variación del tipo de 
cambio (USD) 

 

 
 
 

8.2. Egresos 
 
Los Egresos Al IV Trimestre (S/ 94.6 MM) aumentó en 7% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 88.06 
MM) debido principalmente a 
 

• Inclusión del registro de Impuesto a la Renta a en la partida Tributos (S/ 15.2 MM).  
• Mayores gastos en la compra de repuestos y material eléctrico como: Anillos Laberinto (G4), Repuestos 

para bombas agua cruda (G4), Actuadores para el sistema de regulación, Repuestos Unitrol para 
sistema de excitación (G4), Reguladores de velocidad para los grupos Pelton. 

• Menores gastos de personal debido a que no se ejecutaron los gastos previstos para liberalidades, 
menores gastos debido a que no se designaron 2 directores, menores gastos en la compra de 

Volumen 
Mwh

Precio 
S/Mwh

En MM de 
S/

Volumen 
Mwh

Precio 
S/Mwh

En MM de 
S/

Volumen 
Mwh

En MM de 
S/

Mercado Libre 519.11         88.39            45.89            661.74         80.22            53.09            -142.63       -7.20             

Mercado Regulado 111.76         198.18         22.15            120.26         179.38         21.57            -8.50             0.58               

Mercado SPOT 530.83         28.68            15.22            453.51         21.80            9.88               77.33            5.34               

Total 1,161.70    71.67            83.25            1,235.50    68.43            84.54            -73.81          -1.29             

Diferencia (a-c)
Concepto

Real al mes de diciembre 2020 (a) Real al mes de diciembre 2019 (c)

Volumen 
Mwh

Precio 
S/Mwh

En MM de 
S/

Volumen 
Mwh

Precio 
S/Mwh

En MM de 
S/

Volumen 
Mwh

En MM de 
S/

Mercado Libre 519.11         88.39            45.89            517.09         102.63         53.07            2.02               -7.18             

Mercado Regulado 111.76         198.18         22.15            111.22         201.14         22.37            0.53               -0.22             

Mercado SPOT 530.83         28.68            15.22            532.42         16.68            8.88               -1.59             6.34               

Total 1,161.70    71.67            83.25            1,160.73    72.65            84.32            0.97               -1.07             

Diferencia (a-b)
Concepto

Real al mes de diciembre 2020 (a) Meta al mes de diciembre 2020 (b)
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uniformes debido a la coyuntura de pandemia COVID19, así mismo, menores egresos por la 
suspensión del programa de prácticas profesionales. 

• Menores egresos por peajes de transmisión y encargos de recaudación debido a menor consumo de 
energía por parte de clientes con contrato. 

• Mayores egresos en tributos (excluyendo el IR) debido a mayores gastos por canon de agua (depende 
de la producción), mayores egresos por aportes a Osinergmin, OEFA y la DGE así como tasas a la 
CGR por la designación de la SOA. 

• Mayores gastos financieros, esto debido a las variaciones del tipo de cambio (Dólar) 
 

 
Los Egresos Al IV Trimestre (S/ 94.6 MM) disminuyó en 3% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del 
presente año (S/ 97.98 MM) debido principalmente a 
 

• Inclusión del registro de Impuesto a la Renta a en la partida Tributos (S/ 15.2 MM).  
• La Compra de bienes al IV Trimestre registro menores gastos respecto al su meta, debido a las 

ampliaciones de plazo y mayores tiempos de entra de los bienes adquiridos respecto a lo programado 
(Reguladores de tensión grupos Pelton) 

• En los gastos de personal se tuvieron menores egresos debido a que no se cubrieron el total de las 
plazas CAP vacantes por renuncias, jubilaciones y decesos de personal permanente. Por otra parte, 
se tiene demoras en la implementación de la nueva estructura organizativa aprobada el mismo que 
está asociado a un incremento de personal CAP. Así mismo no se ejecutaron las bonificaciones 
programadas para liberalidades de pacto colectivo con el SUTEGEM. 

• En los servicios de terceros se tuvo menor ejecución debido menores gastos asociados a la venta de 
energía a clientes con contrato (dichos gastos están relacionados directamente con el consumo de 
energía del cliente), como también, se tuvo menores gastos en honorarios profesionales 
(principalmente asesorías legales vigentes por controversias con clientes, organismos reguladores, 
contratistas, colaboradores y auditoria externa) y servicios de mantenimiento de líneas por las medidas 
de aislamiento referentes al COVID19. 

• En Tributos (excluyendo el IR) se tiene mayores gastos, debido a mayores pagos por canon del agua 
(asociado a la menor producción de energía) y menores aportes por regulación (asociados a las 
menores ventas de energía y potencia) mayor producción real respecto a la programada para el mes 
de diciembre. 

• En los gastos financieros se tiene menor ejecución al marco, el cual depende de la fluctuación del tipo 
de cambio perdida (Dólar). 

 
8.3. Capital 

 
Los Gastos de Capital Al IV Trimestre (S/ 32.57 MM) aumentó en 802% respecto al mismo trimestre del año 
anterior (S/ 3.61 MM) debido principalmente a  
 

• Inclusión del Pago de Dividendos a los accionistas correspondiente al periodo 2019 (S/ 28.9 MM).  
• La diferencia principal radica en las diferentes compras y necesidades de activos entre éste ejercicio y 

el anterior. 
 

Los Gastos de Capital Al IV Trimestre (S/ 32.57 MM) disminuyó en 0% respecto a su meta prevista al mismo 
trimestre del presente año (S/ 32.65 MM) debido principalmente al devengado de algunos activos menores cuyos 
plazos de entrega culminaran en enero del 2021.  
 

8.4. Endeudamiento 
 
No aplica. 
 

8.5. Desembolsos 
 

No aplica. 
 

8.6. Servicio a la deuda 
 
No aplica. 
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9. Sistema de Control Interno (SCI) 
 
El nivel de madurez de la implementación del Sistema de Control Interno al IV trimestre alcanzó un nivel de 
madurez “Establecido” y alcanza un cumplimiento de 59.11%, según el Modelo de evaluación de la 
implementación del SCI del FONAFE. (Para el desarrollo del informe se tendrá en cuenta lo establecido en el 
Anexo N° 5). 
  
(La evaluación del SCI, que incluye un plan de trabajo, comprende el nivel de avance de la gestión de riesgos 
analizando los factores de riesgo, gestión de seguridad de la información, cumplimiento normativo y el sistema 
de prevención y anticorrupción). 
 
La evaluación del Sistema de Control Interno de la empresa al IV Trimestre 2020 alcanzó un cumplimiento del 
59.11%. (Para el desarrollo del informe se tendrá en cuenta lo establecido en el Anexo N° 5) 
  
(La evaluación del SCI, que incluye un plan de trabajo, comprende el nivel de avance de la gestión de riesgos 
analizando los factores de riesgo, gestión de seguridad de la información, cumplimiento normativo y el sistema 
de prevención y anticorrupción). 
 

10. Responsabilidad Social (RS) 
 
La evaluación del Plan de Responsabilidad Social de la empresa al IV Trimestre 2020, alcanzó un cumplimiento 
del 30.56% los cuales a nivel de cada indicador consideran en el atapa de Intermedio o Desarrollo. (Para el 
desarrollo del informe se tendrá en cuenta lo establecido en el Anexo N° 6). 
 

11. Sistema Integrado de Gestión (SIG) 
 

(Para el IV trimestre) 
La evaluación del Plan de Trabajo del Sistema Integrado de Gestión de la empresa al IV Trimestre, alcanzó un 
cumplimiento del 9 % (porcentaje estimado por la empresa), debido a las restricciones de la emergencia sanitaria 
declarada en el mes de marzo 2020 y que afectó a EGEMSA por cuanto parte del personal relacionado con la 
gestión constituye grupo de riesgo con impedimento de asistir al centro de trabajo.  
 
(Para el IV trimestre) 
El nivel de madurez en la gestión de procesos y sistemas integrados de gestión de la empresa al IV Trimestre, 
fue de 47.31 % (porcentaje estimado por la empresa), equivalente a un nivel de madurez de “intermedio o en 
desarrollo”, debido a la falta de capital humano, contando con un colaborador dedicado específicamente al SIG 
y procesos desde finales del mes de octubre 2020. 
 
Asimismo, la evaluación del plan de trabajo del Sistema Integrado de Gestión al IV Trimestre, alcanzó un 
cumplimiento del 83 % (porcentaje estimado por la empresa), debido a la falta de capital humano, contando con 
un colaborador dedicado específicamente al SIG y procesos desde finales del mes de octubre 2020 
 
Nota: Para el informe al II y IV trimestre, el Área de Excelencia Operacional de FONAFE les brindará acceso a 
una ruta compartida para el ingreso de evidencias, la misma que debe ser reportada dentro del plazo de carga 
de información en el Sistema de Información de FONAFE. 
 

12. Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) 
 
La evaluación del Plan de Gestión del TIC de la empresa al IV Trimestre 2020, alcanzó un cumplimiento del 
98.22%, debido a la priorización en el avance en la implementación de los proyectos definidos para tal fin, como 
se puede apreciar en los acápites 3.10.3.d y 4.7 del presente informe.   
 

13. Modelo de Gestión Documental (MGD) 
 
Nivel de Implementación del Modelo de Gestión Documental Digital, que registró un nivel de cumplimiento del 
50.19%, ligeramente mayor a su meta prevista 49.62% (+ 0.57%), es explicado, por el promedio de la 
implementación de sus dos componentes siguientes: 
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- Modelo de Gestión Documental Digital registró un nivel de cumplimiento del 69.70%, ligeramente mayor a 
su meta prevista 69.23% (+ 0.47%), este incremento es debido a que con fecha 24 setiembre 2020 se 
remite el Informe de Gestión de Riegos de Gestión Documental y con fecha 16 octubre 2020 se ha 
realizado el servicio de soporte de implementación, configuración y capacitación de nueva versión del 
SIGEDD (mejoras al MGD y al sistema). Anexo Nro. 8 

  
- En Gestión de Archivos registró un nivel de cumplimiento del 30.67%, ligeramente mayor a su meta 

prevista 30.00% (+ 0.67%), este incremento es debido a que, con fecha 04 diciembre 2020 se aprueban 
los Procedimientos S6.2.1.PR2 Transferencia de Documentos Archivísticos, y Procedimiento S6.2.1.PR3 
Eliminación de Documentos Archivísticos, para su difusión. Anexo N° 7 

 
De conformidad con el cumplimiento de las normas dictadas por el Gobierno Central relacionadas a gestión de 
archivos al IV trimestre 2020 se ha obtenido el promedio del 81.15% en los siguientes anexos: 
 
- Anexo 1: Evaluación de la situación actual de la gestión documental (al IV Trim.2020) - 92.86% 
- Anexo 2: Análisis de los dispositivos legales y normativos relaciones a la gestión documental (al IV Trim. 

2020) - 69.44% 
 

14. Hechos de Importancia 
 

Al IV Trimestre del periodo de evaluación, se han presentado los siguientes hechos relevantes: 
 

• Se produjo derrumbes en la subestación Machupicchu lo cual restringe la producción de la CH Machupicchu 
por afectación a la capacidad de Transmisión de la Subestación Machupicchu (caída de roca). 

• Salió de servicio de la línea L-1001, por caída de roca, que restringe la producción de energía eléctrica. 
• Se realizó el mantenimiento correctivo de la unidad G4 Francis de la CH Machupichu (102 MW) desde el 17 

de marzo al 7 mayo del presente año (51 días) producido por excesivos sólidos en suspensión del río 
Vilcanota, desgastando anticipadamente el rodete, tapas superior e inferior y anillo laberinto de la unidad, 
razón por la cual se produjo menor energía respecto a la programada la cual es 20% menor respecto al 
mismo mes del año anterior. 

• El 15 de marzo de 2020, el gobierno peruano declaró el estado de emergencia a nivel nacional y el 
aislamiento social obligatorio, debido a lo cual los negocios considerados no esenciales debieron paralizar 
sus actividades. Esta medida afectó el consumo normal de energía de nuestros clientes libres, así como la 
incertidumbre respecto a la cadena de pagos que también se vio afectada. 

• La demanda nacional de consumo de energía a nivel nacional durante este estado emergencia se redujo en 
25%, lo cual a su vez incidieron significativamente en los costos marginales del mercado SPOT que al mes 
de abril están alrededor de 2.63 (USD/MWh). 

• EGEMSA en coordinación con su Cliente Cachimayo brindan oxigeno medicinal a los departamentos de 
Cusco, Apurimac y Madre de Dios como apoyo solidario a las víctimas y pacientes afectados por el COVID19  

• La reactivación económica se viene dando de manera gradual donde las expectativas de recuperación de 
la demanda de energía nacional al cierre del ejercicio se estiman que alcanzaría los niveles que se tenían 
previos a los efectos de la Pandemia COVID19. 

 
15. Conclusiones y Recomendaciones 

 
Sobre la base de lo actuado, se puede resaltar las siguientes conclusiones que transmiten el desarrollo de gestión 
de la empresa: 

 
• El saldo de caja, se encuentra comprometido para pago de dividendos por los resultados del ejercicio 2020, 

gasto operativo, capital de trabajo y reserva legal. 
• Se continúa con la implementación de las actividades del Código de Buen Gobierno Corporativo, Control de 

Riesgos, COSO; entre otros. 
• Se viene acatando las medidas del estado de emergencia por el COVID-19 
• Los efectos de COVID-19 afectaron significativamente el consumo de energía eléctrica, por consiguiente, la 

disminución de los costos marginales en el mercado SPOT. 
 

16. Anexos 
 

Anexo N° 1.- Data Relevante 
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Anexo N° 2.- Evaluación del Plan Operativo 
Anexo N° 3.- Evaluación del Balanced Scorecard 
Anexo N° 4.- Informe de Seguimiento de las Inversiones FBK 
Anexo N° 5.- Informe de Seguimiento del Sistema de Control Interno  
Anexo N° 6.- Informe de Seguimiento de Responsabilidad Social 
Anexo N° 7.- Evaluación de Cumplimiento Normativo de Gestión de Archivos 
Anexo N° 8.- Evaluación de Implementación de Modelo de Gestión Documental  
Anexo N° 9.- Formatos Estados Financieros y Presupuestales 
Anexo N° 10.- Declaración Jurada 
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Anexo N° 1 
DATA RELEVANTE 

Al mes IV Trimestre 2020 
 

 

Unidad Real 2019 Meta 2020 Meta 2020 Meta 2020 Real 2020 Var % Diferencia Avance

de Medida Al IV Trimestre Inicial Actual Al IV Trimestre Al IV Trimestre %
I. PERSONAL a b c d d/c-1 c-d d/b
Planilla N° 97 103 100 100 100 -99.0 0 100.0
      Gerente General N° 1 1 1 1 1 -99.0 0 100.0

      Gerentes N° 4 4 3 3 3 -99.0 0 100.0

      Ejecutivos N° 51 57 54 54 55 -99.0 1 101.9

      Profesionales N° 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0

     Técnicos N° 39 39 40 40 39 -99.0 -1 97.5

     Administrativos N° 2 2 2 2 2 -99.0 0 100.0

Locación de Servicios N° 56 56 56 56 56 -99.0 0 100.0
Servicios de Terceros N° 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
     Personal de Cooperativas N° 0.0 0 0.0

     Personal de Services N° 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0

     Otros N° 0.0 0 0.0

Pensionistas N° 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° 25 25 0 0 0 0.0 0 0.0
Otros Contratados a plazo determinado N° 0.0 0 0.0
TOTAL N° 178 184 156 156 156 -99.0 0 100.0

Personal en Planilla N° 95 88 103 103 103 -99.0 0 100.0
Personal en CAP N° 82 75 91 91 91 -99.0 0 100.0
Personal Fuera de CAP N° 13 13 12 12 12 -99.0 0 100.0
Según Afiliación N° 97 103 100 100 100 -99.0 0 100.0
Sujetos a Negociación Colectiva N° 32 38 32 32 31 -99.0 -1 96.9

No Sujetos a Negociación Colectiva N° 65 65 68 68 69 -99.0 1 101.5

Personal Reincorporado N° 13 13 12 12 12 -99.0 0 100.0
      Ley de Ceses Colectivos N° 0.0 0 0.0

      Derivados de Procesos de Despidos N° 13 13 12 12 12 -99.0 0 100.0

      Otros N° 0.0 0 0.0

Personal contratado a plazo fijo N° 3 0 0 0 0 0.0 0 0.0
Autorizado por FONAFE N° 0.0 0 0.0

No autorizado por FONAFE N° 3 0 0 0 0 0.0 0 0.0

II. INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

RESULTADO DE OPERACION S/. 76,441,276 73,614,396 58,783,763 58,783,763 64,373,801 109.5 5,590,038 109.5

RESULTADO ECONOMICO S/. 72,832,343 65,490,230 26,135,991 26,135,991 31,805,415 121.7 5,669,424 121.7

3.1  Presupuesto de Inversiones - FBK S/. 3,608,933 8,124,166 3,723,583 3,723,583 3,644,197 97.9 -79,386 97.9

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) S/. 63,725,821 60,485,881 62,058,531 62,058,531 64,483,506 103.9 2,424,975 103.9

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA S/. 46,734,177 47,133,313 50,954,620 50,954,620 53,099,331 104.2 2,144,711 104.2

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO S/. 32,137,988 34,707,507 39,321,199 39,321,199 40,109,050 102.0 787,851 102.0

TOTAL  ACTIVO S/. 850,352,979 841,566,438 850,378,210 850,378,210 857,144,669 100.8 6,766,459 100.8

TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 90,336,784 109,486,179 121,711,748 121,711,748 128,529,359 105.6 6,817,611 105.6

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 760,016,195 732,080,259 728,666,462 728,666,462 728,615,310 100.0 -51,152 100.0

TOTAL  PASIVO S/. 152,054,916 135,118,719 139,845,536 139,845,536 147,661,746 105.6 7,816,210 105.6

TOTAL PASIVO CORRIENTE S/. 48,895,708 46,184,886 46,847,245 46,847,245 54,663,456 116.7 7,816,211 116.7

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/. 103,159,208 88,933,833 92,998,291 92,998,291 92,998,290 100.0 -1 100.0

TOTAL  PATRIMONIO S/. 698,298,063 706,447,719 710,532,674 710,532,674 709,482,923 99.9 -1,049,751 99.9

INDICE DE MOROSIDAD % 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0

ROA (Utilidad Neta / Activo) 3.78% 4.12% 4.62% 4.62% 4.68% 101.2 0 101.2

ROE (Utilidad Neta / Patrimonio) 4.60% 4.91% 5.53% 5.53% 5.65% 102.2 0 102.2

LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 1.85                   237.06% 259.81% 2.60                   2.35                   90.5 0 90.5

SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio) 0.22                   0.19                   0.20                   0.20                   0.21                   105.7 0 105.7

EBITDA ( Utilidad Operativa + Depreciación + Amor  S/. 71,626,815        71,703,482        75,847,261        75,847,261.00   77,991,972.00   102.8 2,144,711 102.8

EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Administra     8.01% 9.31% 8.16% 0.08                   0.08                   93.6 0 93.6

RUBROS
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III. INDICADORES OPERATIVOS 

Potencia Instalada MW 208 208 208 208 208 -99.0 0 100.0

Hidraulica MW 192 192 192 192 192 -99.0 0 100.0

C.H.Machupicchu I (PI) MW 90 90 90 90 90 -99.0 0 100.0

C.H.Machupicchu II (PI) MW 102 102 102 102 102 -99.0 0 100.0

C.H. Santa Teresa (PI) MW 0 0 0 0 0

Termica MW 16 16 16 16 16 -99.0 0 100.0

C.T. Dolorespata (PI) MW 16 16 16 16 16 -99.0 0 100.0

Potencia Efectiva MW 173 173 173 173 173 -99.0 0 100.0

Hidraulica MW 168 168 168 168 168 -99.0 0 100.0

C.H.Machupicchu I (PE) MW 64 64 64 64 64 -99.0 0 100.0

C.H.Machupicchu II (PE) MW 104 104 104 104 104 -99.0 0 100.0

C.H. Santa Teresa (PE) MW 0 0 0 0 0

Termica MW 5 5 5 5 5 -99.0 0 100.0

C.T. Dolorespata (PE) MW 5 5 5 5 5 -99.0 0 100.0

Embalse Almacenado m3 55 51 45 45 47 -99.0 2 104.4

Embalse Capacidad m3 110 110 110 110 110 -99.0 0 100.0

Energía Disponible (Activa y Reactiva) MWh 1,254,114 1,252,989 1,173,139 1,173,139 1,173,061 -99.0 -78 100.0

Producción MWh 1,254,114 1,252,989 1,173,139 1,173,139 1,173,061 -99.0 -78 100.0

Hidráulica MWh 1,254,114 1,252,989 1,173,139 1,173,139 1,173,061 -99.0 -78 100.0

C.H.Machupicchu I MWh 453,813 400,652 479,632 479,632 479,500 -99.0 -132 100.0

C.H.Machupicchu II MWh 800,301 852,337 693,507 693,507 693,561 -99.0 54 100.0

C.H.Santa Teresa MWh 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0

Térmica MWh 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0

C.T.Dolorespata MWh 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0

Compra (COES) MWh 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0

Distribución de la Energía (Activa y Reactiva) MWh 1,254,117 1,252,987 1,173,138 1,173,138 1,173,594 -99.0 456 100.0

Consumo Propio MWh 6,247 6,993 5,693 5,693 5,674 -99.0 -19 99.7

Pérdidas MWh 12,366 12,655 6,718 6,718 6,225 -99.1 -493 92.7

Venta (Volumen) MWh 1,235,504 1,233,339 1,160,727 1,160,727 1,161,695 -99.0 968 100.1

Clientes Libres (Volumen) MWh 661,737 658,587 517,086 517,086 519,106 -99.0 2,020 100.4

Industrial Cachimayo S.A.C (LIBRE) MWh 176,028 185,621 159,450 159,450 159,950 -99.0 500 100.3

Electro Puno S.A.A (LIBRE) MWh 21,989 17,357 24,891 24,891 25,015 -99.0 124 100.5

Electro Sur Este S.A.A (LIBRE) MWh 21,802 23,447 19,512 19,512 19,638 -99.0 126 100.6

ELOR (Libre) MWh 71,644 70,354 70,003 70,003 70,299 -99.0 296 100.4

COELVISAC (Libre) MWh 38,833 55,828 24,456 24,456 24,086 -99.0 -370 98.5

CALCESUR (Libre) MWh 34,708 36,318 27,202 27,202 27,669 -99.0 467 101.7

SEAL (Libre) MWh 63,837 23,224 10,429 10,429 10,429 -99.0 0 100.0

SANTA ROSA (Libre) MWh 124,572 131,520 112,698 112,698 113,267 -99.0 569 100.5

CEPER (Libre) MWh 243 16 41 41 41 -99.0 0 100.0

LIMA GOLF (Libre) MWh 1,255 1,575 630 630 631 -99.0 1 100.2

KIMBERLY CLARK (Libre) MWh 81,949 84,122 37,977 37,977 38,578 -99.0 601 101.6

CONTILATIN (Libre) MWh 4,972 4,547 3,950 3,950 3,923 -99.0 -27 99.3

ENERGIGAS (Libre) MWh 1,303 808 854 854 865 -99.0 11 101.3

MEDIFARMA S.A. (Libre) MWh 18,602 23,850 24,993 24,993 24,715 -99.0 -278 98.9

Empresas Distribuidoras (Volumen) MWh 120,260 128,455 111,223 111,223 111,756 -99.0 533 100.5

Con contrato (Volumen) MWh 119,079 128,455 111,223 111,223 111,756 -99.0 533 100.5

     Consorcio Electrico Vilacuri S.A.C MWh 35,614 43,953 32,950 32,950 33,142 -99.0 192 100.6

     Licitación Distriluz + Coelvisac MWh 83,465 84,502 78,273 78,273 78,614 -99.0 341 100.4

    Electrodunas S.A.A. MWh 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0

Sin contrato (Volumen) MWh 1,181 0 0 0 0 0.0 0 0.0

Mercado Spot - Trans COES (Volumen) MWh 453,507 446,297 532,418 532,418 530,833 -99.0 -1,585 99.7
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Anexo N° 2 
Plan Operativo 

 

 
 

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 Corporativa de Gestión 
Empresarial de FONAFE para la remisión de los Formatos a través del Sistema de Información FONAFE. 

 
 

 
 

  

Rentabilidad patrimonial - ROE
Ganancia (Pérdida) neta del 
ejercicio / patrimonio del 
ejercicio

Porcentaje 5.53 5.53 5.65 0.12 102.15%

EBITDA 
Utilidad Operativa + 
Depreciación + Amortización

MM S/ 75.85 75.85 77.99 2.14 102.83%

Incrementar la satisfacción de los clientes Satisfacción de los clientes Puntaje en la encuesta Porcentaje 60.00 60.00 98.31 38.31 120.00%

Incrementar el valor social y ambiental Hallazgos de OEFA subsanados

(Hallazgos subsanados en el 
periodo / 
(Hallazgos pendientes al 
31/12/19 + Hallazgos 
encontrados del 01/01/20 
hasta el 31/10/20)) x 100

Porcentaje 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00%

Niveles de implementación del CBGC, SCI y 
SIG

Promedio Nivel de 
implementación del ∑(CBGC + 
SCI + SIG)/3

Porcentaje 51.83 51.83 58.30 6.47 112.48%

Niveles de implementación del Modelo de 
Gestión Documental Digital

Promedio Modelo de Gestión 
Documental Digital
∑(MOD + Arch)/2

Porcenteje 49.62 49.62 50.19 0.57 101.15%

7) Nivel de Implementación de Proyectos 
de Gobierno Digital

Nro. de Proyectos ejecutados / 
Total de Proyectos 
programados

Porcentaje 95.00 95.00 98.22 3.22 103.39%

Optimizar la gestión comercial Margen comercial por MWh producido
(Ingresos comerciales - 
egresos comerciales)/MWh 
producido

$/MWh 23.88 23.88 24.63 0.75 103.15%

Optimizar la eficiencia Técnico -  Operativa Disponibilidad de los grupos de generación D = [1-(HP+HF)/(HT x N)] x 100 Porcentaje 94.95 94.95 94.81 -0.14 99.85%

Factor de planta
Energía producida / (potencia 
efectiva x horas del período) x 
100

Porcentaje 75.90 75.90 79.10 3.20 104.21%

Eficiencia  de inversiones FBK (Monto ejecutado FBK / Monto 
inicial aprobado FBK) x 100

Porcentaje 100.00 100.00 101.68 1.68 101.68%

Generar nuevos ingresos Nuevos ingresos por otras actividades
[ingresos por otras actividades 
(alquiler y otros)] / S/ 
1'080,000 constante

Porcentaje 85.45 85.45 122.11 36.65 120.00%

Implementar Proyectos de impacto social y 
ambiental

Grado de madurez de la gestión de 
Responsabilidad Social

Autoevaluación Puntaje 17.00 17.00 17.00 0.00 100.00%

Indice de desempeño
Resultado de la evaluación del 
desempeño de la empresa Porcentaje 82.00 82.00 80.00 -2.00 97.56%

Nivel de cumplimiento del PACA (Plan Anual 
de Capacitación.

( 0.7 x (cursos realizados/total 
de cursos programados) + 0.3 
x (monto presupuesto 
ejecutado / monto presupuesto 
aprobado)) x 100

Porcentaje 100.00 100.00 103.47 3.47 103.47%

Indice de clima laboral Resultado de la evaluación del 
clima laboral de la empresa

Porcentaje 75.00 75.00 78.00 3.00 104.00%

Total 104.75%

Fortalecer la gestión del talento humano y 
organizacional

Ejecución
Al IV Trim.

Diferencia
Nivel de 

Cumplimiento
%

Incrementar el valor economico

 Fortalecer los sistemas de gestión

Mejorar el aprovechamiento hídrico y otras 
oportunidades de negocio

Objetivo Estratégico Indicador Operativo Formula Unidad de 
Medida

Meta 
Anual 

(Reformulada)

Meta 
Al IV Trim.
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Anexo N° 3 

Balanced Scorecard 
 

La evaluación del Balanced Scorecard de la empresa al IV Trimestre 2020, no fue registrado dado se encuentra 
en proceso de suscripción del Convenio de Gestión 2020. 

 

 
  

Peso Real al IV Trim Meta al  IV Trim Ejecución

(%) Año 2020 Año 2020 (%)

PERSPECTIVA FINANCIERA

EBITDA MM S/ 14% 77.99 74.35 104.9% 14.69%

ROE % 14% 5.65 5.16 109.5% 15.34%

ROA % 9% 6.19 5.88 105.3% 9.48%

PERSPECTIVA DE GRUPOS DE INTERÉS

Nivel  de Satis facción de Cl ientes  % 8% 98.31 85.71 114.7% 9.18%

PERSPECTIVA DE CALIDAD Y PROCESOS

Eficiencia  Adminis trativa % 10% 7.65 8.90 114.1% 11.41%

Ejecución de Invers iones  FBK % 10% 44.86 100.00 44.9% 4.49%

Contribución Comercia l N° 14% 5.75 5.42 106.1% 14.85%

Cump. de Ca l idad Operativa  - 
Disponibi l idad de Grupos  de Generación

% 9% 94.81 94.95 99.9% 8.99%

PERSPECTIVA DE GESTIÓN HUMANA

Gestión y Optimización del MGHC % 8% 100.0 100.00 100.0% 8.00%

Certif icación de Componente del MGHC N° 4% 1.00 1.00 100.0% 4.00%

99.9% 100.4%

Indicadores Unidades Resultado
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Anexo N° 4 
Informe de Seguimiento de las Inversiones FBK (S/) 

 
 

1.-  Inversión IOARR: Fortalecimiento de las capacidades administrativas sede Cusco (S/ 3.1 MM). 
 
Este proyecto tiene como objetivo construir oficinas administrativas en la Sede Cusco el cual actualmente ya 
cuenta con la aprobación de FONAFE conforme a las directivas corporativas. 
  
El proyecto tiene una ejecución (valorización de obra) de S/ 68,156, correspondiente a los trabajos de limpieza 
de terreno y estudio definitivo de este proyecto, el cual se prevé inicio de obra en el mes de mayo del 2021, 
puesto que se tuvieron observaciones y modificación a los tramites de obtención de licencia de construcción ante 
el gobierno local. 
 
2.-  Inversión IOARR: Mantenimiento de las 100 mil horas de GTA 03 – CH Machupicchu (S/ 2.4 MM). 
 
Inversión cancelada y a ser reprogramada en el siguiente ejercicio presupuestal. Debido a estado de emergencia 
nacional e internacional por el brote del COVID-19. 
 
3.-  Inversión IOARR: Adquisición de Rodete Francis (S/ 3.3 MM) 
 
El proceso logístico termino el año 2018, por lo que este activo se encuentra en etapa de construcción por parte 
del fabricante y con entrega para el mes de mayo 2020. Actualmente se encuentra en la fase de pruebas los 
mismos que están paralizados por el estado de emergencia COVID-19.  
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Anexo N° 5 
INFORME DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
Contenido 

 
1. Objeto y periodo de la evaluación 

 
Presentar el informe del avance de la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al II Semestre 
del 2020 y el cumplimiento de las actividades programadas 

 
2. Cumplimiento del Plan y actividades programadas 

 
El plan anual de implementación del SCI está enfocado para garantizar el fortalecimiento de los 
componentes y principios del SCI y consolidar el involucramiento de las diferentes áreas en el desarrollo, 
implementación y difusión de diferentes instrumentos de gestión. 
 

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SCI 2020 APROBADO EN SESIÓN DE DIRECTORIO Nº 660 
 

N° Actividades Responsable Fecha 
Inicio  Fecha Fin % 

Avance Obs. 

1 
Actualización de la matriz de riesgos 
y acciones de control en los procesos 
de soporte.  

Gerencia de Línea y Of. 
de Gestión Empresarial. julio octubre 100% 

Concluido. Se cuenta la 
matriz de riesgos para: 
RRHH, TIC, Contabilidad, 
Logística, G. Proyectos, 
Tesorería, Almacén, 
Asesoría Legal y Gestión 
Empresarial 

2 
Actualización de la matriz de riesgos 
y de acciones de control en los 
procesos principales y estratégicos. 

Gerencia de Línea y Of. 
de Gestión Empresarial julio setiembre 100% 

Concluido. Se actualizaron 
la matriz de riesgos de G. 
Comercial, G. Operaciones 
y a nivel entidad. 

3 
Realizar capacitaciones y 
sensibilizaciones en: Código de 
Ética, SCI, GIR, y Anticorrupción. 

Oficina de Gestión 
Empresarial División de 

RRHH 
agosto setiembre 100% 

Concluido. Se difundió 
material de SCI, GIR Cod. 
Ética, D.I. Políticas, etc. 

4 Actualización del plan de sucesión 
en puestos críticos. 

Oficina de Gestión 
Empresarial División de 

RRHH 
junio noviembre 50% 

Se cuenta con un Plan de 
Sucesión para puestos 
críticos del 2019. 

5 
Implementación de nuevos 
procesos,  procedimientos e 
identificación de riesgos. 

Todas las Gerencias y 
Oficina de Gestión 

Empresarial 
Julio octubre 100% 

Concluido. En Proceso. Se 
desarrollaron 14 
procedimientos. 

6 
Realizar una Auditoria del Sistema 
de Control Interno en los procesos 
principales. 

Todas las Gerencias y 
Oficina de Gestión 

Empresarial 
julio setiembre 100% 

Concluido. Se realizaron 
auditorías internas en los 
meses de julio y noviembre 

7 Funcionamiento de los Comités de: 
SCI, GRI, Ética y Conducta y RSE. 

Oficina de Gestión 
Empresarial enero diciembre 100% 

Concluido. Se viene 
realizando las reuniones de 
los comités en forma 
constante. 

8 
Informes de la implementación y 
evaluación del SCI en forma 
periódica y remitir al titular. 

Oficina de Gestión 
Empresarial enero diciembre 100% 

Concluido. Se emitieron los 
informes en forma trimestral 
de la implementación del 
SCI 

9 
Revisión o actualización de Políticas, 
Lineamientos, Manuales o 
Procedimientos que conforman el 
SCI. 

Oficina de Gestión 
Empresarial agosto octubre 100% 

Concluido. Se actualizó el 
Manual de Gestión de 
Riesgos, el Mapa de 
Procesos, Directivas 
Internas, etc. 
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N° Actividades Responsable Fecha 
Inicio  Fecha Fin % 

Avance Obs. 

10 
Adhesión de los colaboradores al 
Cod. Ética y Acta de Compromiso 
para la implementación del SCI. 

Oficina de Gestión 
Empresarial julio setiembre 100% 

Concluido. Se realizó en 
forma virtual la adhesión al 
Cod. Ética y el compromiso 
a la implementación del SCI 

11 Realizar la Evaluación del 
Desempeño del personal. RRHH enero diciembre 0% 

Pendiente: La Div. De 
RRHH realizará la 
evaluación al cierre del 
periodo. 

12 
Contar con un Plan de Capacitación 
orientado a minimizar brechas y 
mejorar las competencias. 

RRHH enero diciembre 100% Existe un PACA 2020 
aprobado y difundido.  

13 Realizar o actualizar el análisis 
FODA a nivel Empresarial. 

Oficina de Gestión 
Empresarial junio julio 100% Concluido. Actualizado y 

difundido 

14 Realizar un análisis FODA a nivel de 
la implementación del SCI. 

Oficina de Gestión 
Empresarial junio julio 100% Concluido. Se encuentra en 

cada informe   del SCI 

15 
Realizar una Auditoria del Sistema 
de Control Interno en los procesos de 
soporte. 

G. de Administración y 
Finanzas, G. Proyectos y 

Oficina de Gestión 
Empresarial 

agosto octubre 100% Concluido. Realizado en los 
meses de julio y noviembre. 

16 
Contar con una verificación de la 
información enviada y recibida que 
involucra los procesos principales 
(procesos de la G. Comercial). 

G. Comercial y Oficina 
de Gestión Empresarial agosto setiembre 100% 

S Concluido. Se cuenta con 
el manual de verificación de 
la información enviada y 
recibida. 

17 Revisión de accesos y usuarios a los 
sistemas y redes informáticos. TIC  setiembre noviembre 100% 

Concluido. Se verifico las 
acciones de control en la 
auditoría interna del SCI 
realizada en TIC  

18 Elaborar un estudio de carga laboral 
para los procesos principales. 

RRHH y Oficina de 
Gestión Empresarial agosto octubre 50% 

La Gerencia de 
Administración y Finanzas 
indica que se evaluará la 
necesidad en el 2022. 

19 
Evaluación de la eficacia de los 
controles establecidos para mitigar 
los riesgos en procesos principales 

G. de Operaciones, G. 
Comercial y Oficina de 
Gestión Empresarial 

agosto octubre 100% 
Concluido. En el mes de 
noviembre se verificó los 
controles en los procesos 
principales. 

20 

Verificación de controles para 
garantizar la integridad de la 
información enviada y recibida en el 
proceso de generación de energía 
eléctrica 

G. de Operaciones  agosto setiembre 100% 

Concluido. Se verificó 
según el manual de 
verificación de la 
información remitida y 
recibida de la G. Comercial 

21 Desarrollar el Plan de Continuidad 
del Negocio 

Oficina de Gestión 
Empresarial octubre diciembre 100% 

Concluido. El Plan fue 
presentado y aprobado en 
el Comité de Gerentes del 
SCI. 

22 
Comunicar a los funcionarios de 
cada unidad orgánica las metas 
contenidas en el Plan Operativo 
Institucional. 

Oficina de Gestión 
Empresarial julio julio 100% 

Concluido. Difusión y 
publicación del Plan 
Operativo, se encuentra en 
el Portal y en Transparencia 

23 
Difusión a los funcionarios y 
servidores públicos, la importancia 
de implementar el SCI en la 
institución 

Oficina de Gestión 
Empresarial julio julio 100% 

Concluido. La difusión de la 
importancia de la 
implementación del SCI se 
realizará en el mes de junio 
en forma virtual. 

24 
Definir y difundir  a las unidades 
orgánicas la información relevante 
que permita la implementación y 
funcionamiento del SCI 

Todas las Gerencias y 
Oficina de Gestión 

Empresarial 
julio setiembre 100% 

Se identificó y remitió la 
relación de documentos 
necesarios que cada 
gerencia debe alcanzar 
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N° Actividades Responsable Fecha 
Inicio  Fecha Fin % 

Avance Obs. 

para la implementación del 
SCI. 

25 
Desarrollar una metodología para la 
evaluación de SCI y Gestión de 
Riesgos en Tecnologías de 
Información y Comunicaciones (TIC) 

Oficina de Gestión 
Empresarial  y TIC agosto octubre 100% 

Se desarrolló el manual 
metodológico de la 
implementación del SCI 
para TIC. 

26 
Identificar el objetivo de cada 
gerencia y división alineada a la 
misión y visión empresarial. 

Todas las Gerencias y 
Oficina de Gestión 

Empresarial 
julio octubre 100% 

Concluido. Cada puesto de 
trabajo cuenta con sus 
objetivos y metas 

27 
Identificar la información y las partes 
interesadas externas que puedan 
afectan la implementación del SCI. 

Oficina de Gestión julio diciembre 100% 
Concluido. Se presenta en 
el informe del SCI en forma 
trimestral 

28 
Identificar la información relevante 
que las unidades o áreas deben 
remitir para la implementación del 
SCI. 

Oficina de Gestión agosto setiembre 100% 
Concluido. Se presenta en 
el informe del SCI en forma 
trimestral 

29 
Generar una relación de documentos 
o procesos básicos que debe contar 
en el área de TIC para la 
implementación del SCI. 

Oficina de Gestión 
Empresarial  y TIC agosto octubre 100% 

Concluido. Se cuenta con el 
manual metodológico de la 
implementación del SCI 
para TIC. 

 
Se tiene un cumplimiento del 93.10% del plan. 
 
Las principales actividades realizadas para fortalecer la implementación del Sistema de Control Interno, son las 
siguientes: 

 
• Actualización del plan de actividades para la implementación del Sistema de Control Interno (SCI). 
• Actualización de las matrices de riesgo a nivel entidad y en procesos principales. 
• Declaración jurada de Adherencia al Código de Ética y Conducta, realizado por todos los gerentes y 

los colaboradores de EGEMSA. 
• Compromiso para la Implementación del Sistema de Control Interno, realizado por todos los gerentes 

y los colaboradores de EGEMSA. 
• Auditoría interna de la implementación del Sistema de Control Interno en la Gerencia de Operaciones, 

Gerencia Comercial, Gerencia de Administración y finanzas, Gerencia de Proyectos, Div. de RRHH, 
Div. de Logística, Tecnologías de la Información y Oficina de Gestión Empresarial realizado en el mes 
de julio. 

• Auditoria interna de verificación de las acciones de control establecidas en la matriz de riesgos realizado 
en los procesos principales y de soporte en el mes de noviembre. 

 
3. Uso de recursos 

 
La implementación del Sistema de Control Interno se realiza con recursos propios. 
 

4. Desempeño del Equipo Implementador del SCI y participantes 
 
En el periodo referido, se realizaron las reuniones del Comité de Gestión de Riesgos y del Comité de 
Gerentes del Sistema de Control Interno en forma virtual por el estado de emergencia sanitaria. 
Los principales puntos desarrollados fueron: 

• Actualización de la Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Amenazas y Debilidades). 
• Modificaciones de los Planes de implementación del Sistema de Control Interno. 
• La Implementación del SCI en concordancia con la Resolución RC-130-2020-CG, según la 

Directiva Nº011-2019-CG/INTEG. 
• Actualización del Manual del Sistema de Gestión de Riesgos. 
• Se desarrolló El Plan de Continuidad Operativa y del Negocio. 
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• Actualización del Mapa de Procesos según el Manual Corporativo para la Implementación del 
Sistema Integrado de Gestión (Resolución de Dirección Ejecutiva N° 027-2020/DE-FONAFE). 

• Informes de resultados de las auditorías internas de la implementación del SCI realizado en julio 
y noviembre del presente año. 

• Desarrollo de lineamientos, manuales, Directivas internas y procedimientos que fortalecen la 
implementación del SCI 

• Informes de la implementación de las actividades del SCI según el plan. 
 

5. Limitaciones y debilidades 
 
Debilidades: 
 

• Desconocimiento del personal en uso de las nuevas herramientas implementadas por FONAFE y 
CGR respecto al SCI y GIR. 

 
Amenazas: 
 

• Mayor dilación de la implementación del SCI, en el caso de que algún colaborador clave adquiriera 
COVID-19 y se suspenda sus actividades. 

• Cambios en la metodología de evaluación del SCI por parte de la Contraloría General de la 
República y FONAFE con criterios diferentes.  

 
Limitaciones  
 

• Limitaciones en el desarrollo de actividades por el estado de emergencia y cumplimiento del 
aislamiento social, las coordinaciones son en forma virtual. 

• Por el actual escenario por la Pandemia COVID-19, se tiene limitaciones para la realización de 
capacitaciones en forma presencial y virtual, pues no todo el personal cuenta con elementos de 
accesos adecuados para participar. 

6. Resultados obtenidos y nivel de implementación alcanzado 
 
La evaluación del Sistema de Control Interno (SCI) de EGEMSA al primer semestre del 2020 obtiene un 
puntaje de 2.33, con un nivel de madurez “Repetible” y alcanza un cumplimiento de 46.57%, según el 
Modelo de evaluación de la implementación del SCI del FONAFE: 

 
Según: Herramienta FONAFE (MC-S8-ADR-00-002) 
 

La evaluación del Sistema de Control Interno (SCI) de EGEMSA al IV Trimestre del 2020 obtiene un puntaje 
de 3.31, con un nivel de madurez “Definido” y alcanza un cumplimiento de 66.12%, según el Modelo de 
evaluación de la implementación del SCI del FONAFE: 
 

Nivel de Madurez del SCI de EGEMSA al IV Trimestre 2020 
 

Nivel de Madurez del SCI - Al 2020 3.31 Definido 66.12% 

Ponderado Componente Puntaje 
Máximo Puntaje * Nivel de 

Madurez % Cump.** 

20% Entorno de Control 5 3.20 Definido 63.96% 
20% Evaluación de Riesgos 5 3.51 Definido 71.79% 
20% Actividades de Control 5 3.41 Definido 68.12% 
20% Información y Comunicación 5 3.40 Definido 68.00% 
20% Actividades de Supervisión 5 2.94 Repetible 58.75% 

100%       
* Puntaje 
Obtenido  

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

 
La meta programada en el Plan Operativo para fines del 2020 fue 2.9 puntos (58%). 
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Según: Herramienta Integrada del FONAFE  
 
La evaluación del Sistema de Control Interno (SCI) de EGEMSA al IV Trimestre del 2020 con la Herramienta 
Integrada se obtiene 59.11%, con un nivel de madurez “Intermedio o en desarrollo”. 
 

7. Conclusiones y recomendaciones 
 
Conclusiones 
• El nivel de cumplimiento del Plan de Implementación del Sistema de Control Interno alcanzado al IV 

Trimestre es: 
Herramienta Porcentaje Puntaje Meta 
FONAFE (MC-S8-ADR-00-002) 66.12 3.31 2.9 
FONAFE Integrada 59.11   
CGR (011-2019-CGR/INTEG) 74.29 3.67  

 
• La calificación del grado de madurez en función de la Herramienta FONAFE (MC-S8-ADR-00-002) de 

la implementación del SCI al cierre del 2020 es de 3.31 puntos equivalente al 66.12% y la meta fue 
2.90 puntos y 58%. 

 
La información de la herramienta automatizada el SCI 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 
Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE para la remisión de los Formatos a través del Sistema de Información FONAFE. 
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Anexo N° 6 

INFORME DE SEGUIMIENTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

Contenido 
 
1. Temas relevantes en el relacionamiento con sus grupos de interés priorizados de la gestión de 

RSE 
 
• Se realizó la entrega de los 60 módulos ganaderos consistente en 240 mallas ganaderas a la 

Municipalidad de Pitumarca para la realización del Proyecto “Conservación de Praderas Naturales con 
la Instalación de Módulos Ganaderos para la Crianza de Camélidos Sudamericanos Domésticos” en 
su segunda etapa que fueron beneficiarios los pobladores de las comunidades de Sibina Sallma y 
Sallani del sector de Phinaya. 

• Se realizó el apoyo con víveres al Centro Poblado de Phinaya para la realización del Chacu 
Carnavalesco. 

• En el mes de julio se brindó apoyo con 264 canastas familiares de víveres (5kg Arroz, 5kg Azúcar, 5 
kg fideos, 5Kg Avena, leche y atún), para pobladores vulnerables por el COVID-19 en las comunidades 
de Phinaya, Sibina Sallma y Sallani. 

• Se instaló el servicio de internet satelital en la localidad de Phinaya, el mismo que está disponible 
desde el mes de octubre y se continuara por el lapso de 12 meses. 

 
2. Actividades del Plan de RS  

Actividades implementadas  
 
• Actividad 1: Desarrollo y publicación del Reporte de Sostenibilidad 2019. 
• Actividad 2: construcción de un desarenador por mitigar impactos por la operación de la represa de 

Sibinacocha. 
• Actividad 3: Entrega de 240 mallas ganaderas para las comunidades de Sibina Sallma y Sallani del 

Centro poblado de Phinaya en el Proyecto de Conservación de Praderas II etapa. 
• Actividad 4: Internet para el Centro Educativo de Phinaya por un lapso de 12 meses. 
• Actividad 5: Entrega de 264 canastas con víveres para las comunidades de Phinaya, Sibina Sallma y 

Sallani. 
 

3. Metas del Plan de RS  
 

Objetivo de RSE  Proyecto Indicador Actividad Cumplimiento 

1. Incrementar el grado 
de madurez de la 
Gestión de 
Responsabilidad 
Social 

Seguimiento al grado de 
madurez de la Gestión de 
RSE 

Puntaje de la 
evaluación del 
grado de madurez 
de la Gestión de 
RSE 

Evaluación semestral del grado de madurez de 
la Gestión de RSE Concluido 

Reporte de Sostenibilidad 
2019 Reporte de Sostenibilidad 2019 publicado Concluido 

Sistema de Alerta Temprana 
de Conflictos (SATC) Registro y difusión del SATC Concluido 

2. Minimizar el impacto 
de conflictos socio 
ambientales en las 
operaciones y zonas 
de interés por futuros 
proyectos 

Atención a solicitudes de 
apoyo con donaciones. Producción dejada 

de generar por 
conflictos 
sociales, 

postergación de 
proyectos. 

Atención de solicitudes y donación para ferias, 
aniversarios y otros. Concluido 

Fortalecimiento de las 
relaciones con los 
principales grupos de interés 

Dialogo y planteamiento de solución con los 
grupos de interés Concluido 

Remediación por efectos de 
las operaciones 

Remediación de los impactos negativos en las 
zonas de influencia directa Concluido 

 3. Promover la mejora 
del bienestar de las 
comunidades de las 
zonas de influencia, 
zonas de interés y 
zonas de expansión. 

Apoyo al Proyecto de 
Electrificación para CP 
Phinaya. Porcentaje del 

Presupuesto de 
RSE invertido 

Realizar el Convenio y apoyo al proyecto de 
electrificación. Concluido 

Energía eléctrica al CP 
Phinaya. 

Dotar de energía eléctrica al CP Phinaya, 
mientras no esté interconectado. Dar soporte 
de mantenimiento a la Línea en 10KV 
Sibinacocha – Phinaya..Proyecto de 

Concluido 
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Objetivo de RSE  Proyecto Indicador Actividad Cumplimiento 

electrificación para Phinaya de la Red 
Convencional. 

Proyecto de Conservación 
de Praderas con Mallas 
Ganaderas. 

Entrega de 240 Mallas Ganaderas a las 
comunidades aledañas a la Rep. Sibinacocha Concluido 

Entrega de juguetes por 
campaña Navideña en zonas 
de influencia y de interés. 

Adquisición y entrega de juguetes por Navidad 
en las zonas de influencia e interés  

Desarrollo de proyectos 
sostenibles y atención de 
solicitudes de apoyo y 
donaciones a instituciones o 
gobiernos locales 

Ejecución de proyectos sostenibles en las 
zonas de influencia. 
Entrega de donaciones según pedido 

Concluido 

Beneficio de los alumnos y 
menores de las zonas de 
influencia y de interés 
Empresarial. 

Dotar con internet en C.E. en las zonas de 
influencia Concluido 

Apoyo a población afectada 
por la pandemia COVID-19 

Entrega con víveres a población afectada por 
la pandemia COVID-19, Apoyo con EPPs de 
protección contra COVID-19 

Concluido 

4.Mantener 
actualizadas y 
gestionar las 
expectativas de los 
grupos de interés 

Actualizar la Matriz de 
Expectativas de los Grupos 
de Interés. 

Una reunión con 
algún organismo 
gubernamental 

Revisión y actualización  de la Matriz de 
Expectativas de los Grupos de Interés Concluido 

Diálogo con organismos 
gubernamentales con el 
propósito de facilitar u 
orientar la gestión de algún 
interesado de las 
comunidades. 

Dialogo con organismos gubernamentales con 
el fin de alcanzar proyectos para beneficio de 
las comunidades 

Concluido 

 5. Cumplir con los 
compromisos socio 
ambientales. 

Compromisos socio 
ambientales 

Cumplir con los 
compromisos 
ambientales de 
monitoreo 

Monitoreo de los caudales ecológicos. 
Manejo adecuado de residuos Concluido 

6. Mejorar el bienestar 
del personal de la 
Empresa. 

Actividad de Voluntariado Una actividad 
Fondo económico voluntario de los 
colaboradores, destinado para la adquisición y 
entrega de juguetes por Navidad en una zona 
escogida por ellos. 

 

7. Cumplir con las 
leyes y normas socio 
ambientales aplicables 
a nuestra actividad 

Contar con un sistema de 
Gestión Ambiental acorde a 
la normatividad y en 
constante mejora. 

Contar con la 
certificación del 
Sistema de 
Gestión Ambiental 
según 
Certificado ISO 
14001 

Contar con el Certificación ISO 14001 del 
Sistema de Gestión Ambiental vigente. 
 

Concluido 

8. Consolidar una 
cultura de RSE en la 
Empresa. 

Contar con un Plan y 
Sistema de RSE adecuado   

Comité de RSE 
establecido y 
funcionando 

Desarrollo de programas de capacitación en 
RSE a los encargados de RSE (en 
Negociación, manejo de conflictos, 
comunicación intercultural, etc.). 

 

9. Mejorar las 
competencias del 
personal para la 
gestión de la RSE. 

Identificación y priorización 
de las competencias para la 
gestión de RSE requeridas a 
diferentes niveles de la 
organización 

Capacitación en 
RSE. 

Implementación del Comité de RSE de 
EGEMSA y en funcionamiento. 
Contar con instrumentos de gestión como 
Política y Plan de RSE. 

En proceso 

 
4. Logros del Plan de RS  

• Logro 1: El grado de madurez de la gestión de RSE alcanzado al II Semestre del 2020 es de “Nivel 3” 
con 17 puntos, alcanzando la meta establecida. 
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• Logro 2: Según la nueva herramienta integrada, la Madurez de la Responsabilidad Social Corporativa 
es del 30.56%. 

 
5. Incidencias de la gestión de RS, a quiénes y cómo se impactó 

• Incidencia 1: Durante el 2020 debido al estado de emergencia por la Pandemia COVID-19, no tuvo 
una participación activa con los grupos de interés ni aproximación a las comunidades del entorno. 

 
6. Lecciones aprendidas de la gestión de RS  

• Lección aprendida 1: Se debe canalizar la atención de pedidos y reclamos a través de una autoridad 
máxima (Alcaldes Provinciales, Distritales o de Centros Poblados), a fin de dar una mayor seguridad 
a la gestión de apoyo. 

• Lección aprendida 2: Toda reunión con las comunidades y grupos reclamantes se debe realizar con 
el personal operativo en representación de la Gerencia o Directorio.
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Anexo N° 7 
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE GESTIÓN DE ARCHIVOS 

Indicador Detalle 

Respuesta Implementación 

Sustento de 
Avance de 

implementación 
Promedio  

Si No Inicio  
( < 10%) 

Planificación  
(>10%- < 

20%) 

Ejecución 
Seguimiento 

(>80%- < 
90%) 

Mejora 
Continua  
(>90%- 
100%) 

Fase inicial  
(>20%- < 

30%) 

Fase Media  
(>30%- < 

60%) 

Fase Final  
(>60%- < 

80%) 

Gestión de 
Archivos 

La empresa ha implementado un Sistema 
Institucional de Archivo (SIA), que comprende el 
Archivo Central, archivos de gestión por unidad 
orgánica y archivos periféricos de corresponder. 
De acuerdo a la SNA 01 Administración de 
Archivos 

 Si           70.00%     

Mediante 
documento AH-
0136-2020 del 
12.oct.2020 se 
hace conocer el 
Manual de 
Organización y 
Funciones, se 
establece la 
designación 
como Analista de 
Gestión 
Documental, 
responsable del 
Órgano de 
Administración 
de Archivos 
(OAA), y función 
específica de 
Responsable de 
Almacén y 
Archivo, 
relacionadas a la 
gestión 
archivística de 
EGEMSA. 

   70.00% 

La empresa ha elaborado e implementado su 
Plan Anual de Trabajo Archivístico y lo ha 
enviado al Archivo General de la Nación, dentro 
de los plazos establecidos de acuerdo a la 
Directiva 001-2019-AGN/DDPA 

 Si            85.00%   

El 15.dic.2020, 
mediante 
documento G-
1082-2020, se 
remitió a la 
Dirección 
Regional de 
Archivo del 

85.00% 
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Indicador Detalle 

Respuesta Implementación 

Sustento de 
Avance de 

implementación 
Promedio  

Si No Inicio  
( < 10%) 

Planificación  
(>10%- < 

20%) 

Ejecución 
Seguimiento 

(>80%- < 
90%) 

Mejora 
Continua  
(>90%- 
100%) 

Fase inicial  
(>20%- < 

30%) 

Fase Media  
(>30%- < 

60%) 

Fase Final  
(>60%- < 

80%) 
Gobierno 
Regional Cusco, 
el Plan Anual de 
Trabajo 
Archivístico 2021 
de EGEMSA. 

La empresa ha elaborado su Evaluación del Plan 
Anual de Trabajo Archivístico y lo ha enviado al 
Archivo General de la Nación, dentro de los 
plazos establecidos de acuerdo a la Directiva 
001-2019-AGN/DDPA 

 Si            85.00%   

En proceso de 
remisión, según 
Directiva Nº 001-
2019-AGN/DDPA 
"Normas para la 
elaboración del 
Plan Anual de 
Trabajo 
Archivístico de 
las Entidades 
Públicas", 
numeral 7.3.5 se 
remite el 
Informe Técnico 
de Evaluación de 
Actividades 
Archivísticas 
Ejecutadas hasta 
el 31 de enero 
del año posterior 
de su ejecución. 

85.00% 

La empresa ha implementado su Cuadro de 
Clasificación de documentos. De acuerdo a la 
Directiva 004-86-AGN-DGAI 

   No                    0.00% 

La empresa cuenta con Inventario de 
transferencia de documentos entre sus distintos 
niveles de Archivo. De acuerdo a la Directiva 
005-86-AGN-DGAI 

 Si       20.00%         

Con fecha 
04.dic.2020 se 
aprueba el 
Procedimiento 
S6.2.1.PR2 
Transferencia de 

20.00% 
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Indicador Detalle 

Respuesta Implementación 

Sustento de 
Avance de 

implementación 
Promedio  

Si No Inicio  
( < 10%) 

Planificación  
(>10%- < 

20%) 

Ejecución 
Seguimiento 

(>80%- < 
90%) 

Mejora 
Continua  
(>90%- 
100%) 

Fase inicial  
(>20%- < 

30%) 

Fase Media  
(>30%- < 

60%) 

Fase Final  
(>60%- < 

80%) 
Documentos 
Archivísticos, 
disponible en el 
portal de la 
empresa. 

La empresa cuenta con Inventario de 
eliminación de documentos. De acuerdo a la 
Directiva 001-2018-AGN-DNDAAI 

 Si       20.00%         

Con fecha 
04.dic.2020 se 
aprueba el 
Procedimiento 
S6.2.1.PR3 
Eliminación de 
Documentos 
Archivísticos, 
disponible en el 
portal de la 
empresa. 

20.00% 

La empresa cuenta con un Inventario general de 
fondos documentales. De acuerdo a la SNA 03 
Descripción Documental 

   No                    0.00% 

La empresa cuenta con inventario a nivel de 
Registro de documentos. De acuerdo a la 
Directiva 005-86-AGN-DGAI 

   No                    0.00% 

La empresa ha implementado su Comisión 
Evaluadora de Documentos. De acuerdo a la 
Directiva 004-86-AGN-DGAI 

 Si            85.00%   

La empresa ha 
implementado el 
Comité 
Evaluador de 
Documentos, 
aprobado 
mediante 
Resolución de 
Gerencia General 
Nº G-048-2019 
del 31.jul.2019 y 
enviado con 
documento A-
0435-2019 del 

85.00% 
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Indicador Detalle 

Respuesta Implementación 

Sustento de 
Avance de 

implementación 
Promedio  

Si No Inicio  
( < 10%) 

Planificación  
(>10%- < 

20%) 

Ejecución 
Seguimiento 

(>80%- < 
90%) 

Mejora 
Continua  
(>90%- 
100%) 

Fase inicial  
(>20%- < 

30%) 

Fase Media  
(>30%- < 

60%) 

Fase Final  
(>60%- < 

80%) 
07.ago.2019 a la 
Dirección 
Regional de 
Archivo del 
Gobierno 
Regional Cusco. 
Mediante 
documento A-
0139-2020 de 
fecha 
28.feb.2020, se 
remitió a la 
Dirección 
Regional de 
Archivo del 
Gobierno 
Regional Cusco la 
aprobación de 
las Fichas 
Técnicas (175) de 
series 
documentales 
año 2019, para la 
elaboración del 
Programa de 
Control de 
Documentos 
Archivísticos de 
EGEMSA, 
aprobado por el 
Comité 
Evaluador de 
Documentos el 
17.feb.2020. 
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Indicador Detalle 

Respuesta Implementación 

Sustento de 
Avance de 

implementación 
Promedio  

Si No Inicio  
( < 10%) 

Planificación  
(>10%- < 

20%) 

Ejecución 
Seguimiento 

(>80%- < 
90%) 

Mejora 
Continua  
(>90%- 
100%) 

Fase inicial  
(>20%- < 

30%) 

Fase Media  
(>30%- < 

60%) 

Fase Final  
(>60%- < 

80%) 

La empresa ha implementado Programa de 
Control de Documentos .De acuerdo a la 
Directiva 008-2019-AGN-DDPA, 

 Si            85.00%   

Mediante 
documento A-
0139-2020 de 
fecha 
28.feb.2020 se 
remitió a la 
Dirección 
Regional de 
Archivo del 
Gobierno 
Regional Cusco la 
aprobación de 
las Fichas 
Técnicas (175) de 
series 
documentales 
año 2019, para la 
elaboración del 
Programa de 
Control de 
Documentos 
Archivísticos de 
EGEMSA, 
aprobada por el 
Comité 
Evaluador de 
Documentos el 
17.feb.2020. 

 85.00% 

La empresa ha implementado su Cronograma 
anual de transferencia de documentos. (Incluye 
nivel de Gestión, Periféricos y AGN).De acuerdo 
a la Directiva 005-86-AGN-DGAI. 

   No                    0.00% 

La empresa ha implementado su Cronograma 
anual de documentos a eliminarse. ( Incluye 
AGN).De acuerdo a la Directiva 001-2018-AGN-
DNDAAI 

   No                    0.00% 
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Indicador Detalle 

Respuesta Implementación 

Sustento de 
Avance de 

implementación 
Promedio  

Si No Inicio  
( < 10%) 

Planificación  
(>10%- < 

20%) 

Ejecución 
Seguimiento 

(>80%- < 
90%) 

Mejora 
Continua  
(>90%- 
100%) 

Fase inicial  
(>20%- < 

30%) 

Fase Media  
(>30%- < 

60%) 

Fase Final  
(>60%- < 

80%) 

La empresa cumple con el señalado en la 
Directiva 007-86-AGN-DGAI y cuenta con un 
local apropiado para el archivo central. 

   No                    0.00% 

La empresa ha implementado mobiliario y 
equipos necesarios para la protección y 
conservación de los documentos. De acuerdo a 
la Directiva 007-86-AGN-DGAI 

 Si     10.00%           

En proyecto 
informe técnico 
adquisición de 
muebles para 
Archivos de 
Gestión 
(Oficinas). 

 10.00% 

La empresa ha implementado el servicio 
archivístico de los documentos que conserva. De 
acuerdo a la SNA 06 Servicios Archivísticos 

   No                    0.00% 

 
 

Total (30.68%) 
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Anexo N° 8 
EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

Indicador Concepto 

Respuesta Implementación 
Sustento de 
Avance de 

implementación 

Promedio  
(c8+c9+……

c20/13) Si No Inicio  
( < 10%) 

Planificación  
(>10%- < 

20%) 

Ejecución 
Seguimiento  

(>80%- < 90%) 

Mejora 
Continua   

(>90%- 100%) 

Fase inicial   
(>20%- < 

30%) 

Fase Media   
(>30%- < 60%) 

Fase Final   
(>60%- < 80%) 

Modelo 
de 

Gestión 
Document
al (MGD) 

La empresa ha implementado - 
Anexo 1,2 MGD Análisis de Contexto 
y Políticas de Estado relacionadas a la 
Gestión Documental. 

 Si            81.15%   

La evaluación de la 
situación actual de 
la gestión 
documental 
(según Anexo 1), 
cumplen con el 
92.86%; se 
requiere fortalecer 
en aspectos 
normativos en 
materia de gestión 
documental y en 
evaluación de 
controles a los 
riesgos 
identificados. En el 
análisis de los 
Dispositivos 
legales y 
normativos 
relacionados a la 
gestión 
documental 
(según Anexo 2) se 
cumplen con el 
69.44%, se 
requiere 
capacitación 
respecto a las 
normativas que 
rigen la Gestión de 
Archivo. En 
Promedio se 

81.15% 
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Indicador Concepto 

Respuesta Implementación 
Sustento de 
Avance de 

implementación 

Promedio  
(c8+c9+……

c20/13) Si No Inicio  
( < 10%) 

Planificación  
(>10%- < 

20%) 

Ejecución 
Seguimiento  

(>80%- < 90%) 

Mejora 
Continua   

(>90%- 100%) 

Fase inicial   
(>20%- < 

30%) 

Fase Media   
(>30%- < 60%) 

Fase Final   
(>60%- < 80%) 

cumple con el 
81.15%. 

La empresa ha implementado- Anexo 
3 MGD- Análisis de riesgos asociados 
a la Gestión Documental. 

 Si           80.00%    

La empresa ha 
implementado el 
análisis de riesgos, 
se realiza en el 
Modelo de Matriz 
de Riesgos y 
Controles, existe 
en el proceso de 
Gestión de 
Tramite 
Documentario (4) 
y en Gestión de 
Archivo (3). Con 
fecha 24.set.2020 
se remite el 
Informe de 
Gestión de Riegos 
de Gestión 
Documental a la 
Oficina de Gestión 
Empresarial. 

80.00% 

La empresa ha definido e 
implementado su Política de Gestión 
Documental 

 Si             90.00%   

La empresa ha 
definido e 
implementado la 
Política de Gestión 
Documental 
aprobado en 
Sesión de 
Directorio Nº 619 
del 07.dic.2018 y 
difundido el 
11.dic.2018. Se 
hace de 
conocimiento en 

90.00% 
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Indicador Concepto 

Respuesta Implementación 
Sustento de 
Avance de 

implementación 

Promedio  
(c8+c9+……

c20/13) Si No Inicio  
( < 10%) 

Planificación  
(>10%- < 

20%) 

Ejecución 
Seguimiento  

(>80%- < 90%) 

Mejora 
Continua   

(>90%- 100%) 

Fase inicial   
(>20%- < 

30%) 

Fase Media   
(>30%- < 60%) 

Fase Final   
(>60%- < 80%) 

las inducciones en 
Gestión 
Documental al 
personal nuevo. 

La empresa ha definido e 
implementado sus Objetivos de 
Gestión Documental 

 Si            85.00%   

La empresa ha 
definido e 
implementado los 
Objetivos de 
Gestión 
Documental, se 
encuentran 
aprobados en la 
Política de Gestión 
Documental y en 
los procesos de 
gestión 
documental: 
Recepción, 
Remisión, 
Despacho y 
Archivo, 
resultados de las 
actividades que 
lleva a cabo el 
SIGEDD, 
procedimientos 
elaborados el 
29.abr.2019 y 
publicados el 
11.jun.2019. Se 
hace de 
conocimiento en 
las inducciones en 
Gestión 
Documental al 
personal nuevo. 

85.00% 
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Indicador Concepto 

Respuesta Implementación 
Sustento de 
Avance de 

implementación 

Promedio  
(c8+c9+……

c20/13) Si No Inicio  
( < 10%) 

Planificación  
(>10%- < 

20%) 

Ejecución 
Seguimiento  

(>80%- < 90%) 

Mejora 
Continua   

(>90%- 100%) 

Fase inicial   
(>20%- < 

30%) 

Fase Media   
(>30%- < 60%) 

Fase Final   
(>60%- < 80%) 

La empresa ha definido la 
designación de sus Responsables 
Directivos y Operativos 

 Si             90.00%   

La empresa ha 
definido y 
designado al 
Responsable 
Directivo y 
Operativo, 
mediante 
Resolución de 
Gerencia General 
Nº G-018-2018 del 
20.feb.2018 y 
actualizado 
mediante 
Resolución de 
Gerencia General 
Nº G-013-2019 del 
25 feb.2019. 

90.00% 

La empresa ha evaluado el impacto 
del MGD en su TUPA  Si           80.00%     

Con fecha 
07.oct.2019, en 
Sesión de 
Directorio Nº 642, 
se aprueba la 
modificación del 
TUPA de EGEMSA, 
en la misma que 
se incluye 
"Servicio de 
Tramite 
Documentario". 
Ha sido 
actualizado el 
TUPA, aprobado 
en Sesión de 
Directorio Nro. 
663 del 
21.jul.2020, el cual 
se encuentra 

80.00% 
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Indicador Concepto 

Respuesta Implementación 
Sustento de 
Avance de 

implementación 

Promedio  
(c8+c9+……

c20/13) Si No Inicio  
( < 10%) 

Planificación  
(>10%- < 

20%) 

Ejecución 
Seguimiento  

(>80%- < 90%) 

Mejora 
Continua   

(>90%- 100%) 

Fase inicial   
(>20%- < 

30%) 

Fase Media   
(>30%- < 60%) 

Fase Final   
(>60%- < 80%) 

publicado en la 
página web. 

La empresa ha elaborado, revisado y 
aprobado los lineamientos de 
Gestión y formalidad  

 Si          80.00%     

Se han elaborado 
(29 abr.2019) y 
publicado (11 
jun.2019) los 
procesos de 
gestión 
documental: 
Recepción, 
Remisión, 
Despacho y 
Archivo; 
resultados de las 
actividades que 
lleva a cabo el 
SIGEDD, se 
encuentran 
documentados en 
el portal de la 
empresa. Se hace 
de conocimiento 
en las inducciones 
en Gestión 
Documental al 
personal nuevo. 

80.00% 

La empresa ha implementado 
evaluaciones de desempeño del MGD 
y el grado de cumplimiento de sus 
objetivos 

   No                 0.00% 

La empresa ha implementado 
desviaciones o posibles desviaciones 
en el MGD y ha analizado las causas  

   No                 0.00% 
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Indicador Concepto 

Respuesta Implementación 
Sustento de 
Avance de 

implementación 

Promedio  
(c8+c9+……

c20/13) Si No Inicio  
( < 10%) 

Planificación  
(>10%- < 

20%) 

Ejecución 
Seguimiento  

(>80%- < 90%) 

Mejora 
Continua   

(>90%- 100%) 

Fase inicial   
(>20%- < 

30%) 

Fase Media   
(>30%- < 60%) 

Fase Final   
(>60%- < 80%) 

La empresa ha implementado 
sistemas o aplicaciones de gestión 
documental a fin de interoperar a 
través de la PIDE, utilizando 
certificados y firmas digitales 

 Si            90.00%   

La empresa ha 
implementado, a 
partir de oct.2019, 
el envío de 
documentos 
digitales a las 
instituciones que 
interoperan a 
través de la 
Plataforma de 
interoperabilidad 
del Estado - PIDE, 
mediante el 
Sistema de 
Intercambio 
Electrónico de 
Documentos - 
SIED - FONAFE. El 
09.mar.2020 se 
comunica 
nuevamente su 
disponibilidad. 

90.00% 

La empresa ha implementado 
mejoras al MGD y al sistema  Si         50.00%      

Se viene enviando 
mejoras continuas 
al Modelo de 
Gestión 
Documental, a 
través de mejoras 
al Sistema de 
Gestión 
Documental 
Digital (SIGEDD), 
remitiendo dichas 
mejoras al correo 
electrónico de 
Mesa de Ayuda 
(Electrosur). Con 

50.00% 
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Indicador Concepto 

Respuesta Implementación 
Sustento de 
Avance de 

implementación 

Promedio  
(c8+c9+……

c20/13) Si No Inicio  
( < 10%) 

Planificación  
(>10%- < 

20%) 

Ejecución 
Seguimiento  

(>80%- < 90%) 

Mejora 
Continua   

(>90%- 100%) 

Fase inicial   
(>20%- < 

30%) 

Fase Media   
(>30%- < 60%) 

Fase Final   
(>60%- < 80%) 

fecha 16.oct.2020 
se ha realizado el 
servicio de 
soporte de 
implementación, 
configuración y 
capacitación de la 
nueva versión del 
SIGEDD por 
personal 
especializado de 
ELECTROSUR, 
según el convenio. 

La empresa ha implementado 
acciones llevadas al cambio 
organizacional en materia de Gestión 
documental. 

 Si             90.00%   

Al 26 dic.2018 se 
realizó la 
capacitación de los 
58 colaboradores 
en el uso del 
SIGEDD (100%), el 
02.ene.2019 se 
inicia en 
producción el 
SIGEDD; con la 
aprobación de la 
Política de Gestión 
Documental se 
realiza el cambio 
organizacional. Se 
difunde en las 
inducciones en 
Gestión 
Documental al 
personal nuevo. 

90.00% 

La empresa ha presentado sus 
avances de implementación a la 
SEGDI 

 Si            90.00%   

La empresa ha 
presentado 
trimestralmente 
los avances de 

90.00% 
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Indicador Concepto 

Respuesta Implementación 
Sustento de 
Avance de 

implementación 

Promedio  
(c8+c9+……

c20/13) Si No Inicio  
( < 10%) 

Planificación  
(>10%- < 

20%) 

Ejecución 
Seguimiento  

(>80%- < 90%) 

Mejora 
Continua   

(>90%- 100%) 

Fase inicial   
(>20%- < 

30%) 

Fase Media   
(>30%- < 60%) 

Fase Final   
(>60%- < 80%) 

implementación 
del MGD en el 
marco del D.L. Nº 
1310, a la SEGDI - 
Secretaria de 
Gobierno Digital. 
El Informe Técnico 
Nº 003-2020-
MGD-EGEMSA, al 
III Trim.2020, se 
envió mediante 
correo electrónico 
el 15.oct.2020. 

                          
Leyenda:                     Total (69.70%)  

                      
 Promedio Total 
(50.19%)   

Inicio: Deberá sustentar la difusión de la obligación Normativa en 
su empresa.                   
Planificación: Deberá sustentar la iniciativa del proyecto de la implementación del MGD . Deberá 
evidenciarse tiempos y costos.             
Fase Inicial: Deberá sustentar actividades que señalen expresamente el inicio de la implementación. Por ejemplo : Términos de Referencia, Contratos, Ordenes de Servicio, Actas de apertura de 
proyecto   
Fase Media: Deberá sustentar actividades que señalen expresamente el avance del Proyecto. Por ejemplo: Entregables de prestación de servicios, informes de 
gestión del proyecto.       
Fase Final: Deberá sustentar actividades que señalen expresamente la culminación del Proyecto. Por ejemplo: Documentos 
de Gestión aprobados.           
Seguimiento: Deberá sustentar actividades de control después de la 
ejecución del proyecto                 
Mejora Continua: Deberá reportar actividades que mejoren el desarrollo del 
proyecto terminado.                
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Anexo N° 9 

FORMATOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 
 

Estado de Situación Financiera (aplicable a Empresas no financieras) 
 

RUBROS Real 2020 Real 2019 Diferencia Var Meta 2020 Diferencia Var Meta 2020 Meta 2020 Avance Avance

Al IV TrimestreAl IV Trimestre % Al IV Trimestre % Inicial Actual % %

a b a-b a/b-1 c a-c a/c-1 d e a/d a/e

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectiv o y  Equiv alentes al Efectiv o 81,185,297    44,917,389    36,267,908   81% 74,886,693    6,298,604     8% 64,097,894    74,886,693    127% 108%

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 14,656,247    14,289,598    366,649        3% 14,253,914    402,333        3% 14,100,707    14,253,914    104% 103%

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 21,047,638    20,598,443    449,195        2% 20,075,392    972,246        5% 19,704,572    20,075,392    107% 105%

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 4,564,238      4,849,492      -285,254       -6% 5,752,405      -1,188,167    -21% 5,551,011      5,752,405      82% 79%

Inv entarios 6,179,661      4,833,385      1,346,276     28% 5,556,569      623,092        11% 5,334,502      5,556,569      116% 111%

Gastos Pagados por Anticipado 896,278         848,477         47,801         6% 1,186,775      -290,497       -24% 697,493         1,186,775      128% 76%

Otros Activ os -               -               -              -               -              -               -               

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 128,529,359   90,336,784    38,192,575   42% 121,711,748   6,817,611     6% 109,486,179   121,711,748   117% 106%

ACTIVO NO CORRIENTE -              -              

Propiedades,Planta  y  Equipo (Neto) 727,902,232   748,828,790   -20,926,558  -3% 727,981,618   -79,386        0% 731,400,449   727,981,618   100% 100%

Activ os Intangibles (Neto) 713,078         1,034,961      -321,883       -31% 684,844         28,234         4% 679,810         684,844         105% 104%

Otros Activ os -               -               -              -               -              -               -               

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 728,615,310   760,016,195   -31,400,885  -4% 728,666,462   -51,152        0% 732,080,259   728,666,462   100% 100%

TOTAL  ACTIVO 857,144,669   850,352,979   6,791,690     1% 850,378,210   6,766,459     1% 841,566,438   850,378,210   102% 101%

Cuentas de Orden -               -              -              

PASIVO Y PATRIMONIO -              -              

PASIVO CORRIENTE -              -              

Cuentas por Pagar Comerciales 6,329,632      6,087,586      242,046        4% 5,114,681      1,214,951     24% 4,928,965      5,114,681      128% 124%

Otras Cuentas por Pagar 24,854,414    20,511,810    4,342,604     21% 19,665,592    5,188,822     26% 20,382,223    19,665,592    122% 126%

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 429,469         53,938          375,531        696% 96,411          333,058        345% 49,577          96,411          866% 445%

Prov isiones 18,517,104    17,027,738    1,489,366     9% 16,997,738    1,519,366     9% 16,850,000    16,997,738    110% 109%

Beneficios a los Empleados 4,532,837      5,214,636      -681,799       -13% 4,972,823      -439,986       -9% 3,974,121      4,972,823      114% 91%

Otros Pasiv os -               -               -              -               -              -               -               

TOTAL PASIVO CORRIENTE 54,663,456    48,895,708    5,767,748     12% 46,847,245    7,816,211     17% 46,184,886    46,847,245    118% 117%

PASIVO NO CORRIENTE -              -              

Pasiv o por impuesto a las Ganancias Diferidos 92,823,169    102,975,613   -10,152,444  -10% 92,823,169    -              0% 88,758,709    92,823,169    105% 100%

Ingresos Diferidos (Neto) 175,121         183,595         -8,474          -5% 175,122         -1                0% 175,124         175,122         100% 100%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 92,998,290    103,159,208   -10,160,918  -10% 92,998,291    -1                0% 88,933,833    92,998,291    105% 100%

TOTAL  PASIVO 147,661,746   152,054,916   -4,393,170    -3% 139,845,536   7,816,210     6% 135,118,719   139,845,536   109% 106%

PATRIMONIO -              -              

Capital 555,662,478   555,662,478   -              0% 555,662,478   -              0% 555,662,478   555,662,478   100% 100%

Capital Adicional 5,702,262      5,702,262      -              0% 5,702,262      -              0% 5,702,262      5,702,262      100% 100%

Reserv as Legales 55,499,863    52,286,064    3,213,799     6% 55,499,863    -              0% 55,362,243    55,499,863    100% 100%

Resultados Acumulados 92,618,320    84,647,259    7,971,061     9% 93,668,071    -1,049,751    -1% 89,720,736    93,668,071    103% 99%

TOTAL  PATRIMONIO 709,482,923   698,298,063   11,184,860   2% 710,532,674   -1,049,751    0% 706,447,719   710,532,674   100% 100%

TOTAL  PASIVO Y PATRIMONIO 857,144,669   850,352,979   6,791,690     1% 850,378,210   6,766,459     1% 841,566,438   850,378,210   102% 101%

Cuentas de Orden -              -              
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Estado de Resultados Integrales (aplicable a Empresas no financieras) 

 

 
 

Flujo de Caja (aplicable a Empresas no financieras) 
 

 

RUBROS Real 2020 Real 2019 Diferencia Var Meta 2020 Diferencia Var Meta 2020 Meta 2020 Avance Avance

Al IV Trimestre Al IV Trimestre % Al IV Trimestre % Inicial Actual % %

a b a-b a/b-1 c a-c a/c-1 d e a/d a/e

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ventas Netas de Bienes                     -                       -                      -                       -                      -                       -                       -   

Prestación de Serv icios       113,749,830       114,124,469           -374,639 0%       113,836,969             -87,139 0%       115,536,832       113,836,969 98% 100%

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS       113,749,830       114,124,469           -374,639 0%       113,836,969             -87,139 0%       115,536,832       113,836,969 98% 100%

Costo de Ventas         49,266,324         50,398,648        -1,132,324 -2%         51,778,438        -2,512,114 -5%         55,050,951         51,778,438 89% 95%

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)         64,483,506         63,725,821            757,685 1%         62,058,531         2,424,975 4%         60,485,881         62,058,531 107% 104%

Gastos de Ventas y  Distribución           2,281,697           2,585,563           -303,866 -12%           2,548,386           -266,689 -10%           3,433,669           2,548,386 66% 90%

Gastos de Administración           8,696,447           9,141,475           -445,028 -5%           9,293,693           -597,246 -6%         10,757,243           9,293,693 81% 94%

Otros Ingresos Operativ os           1,318,755           2,979,452        -1,660,697 -56%             922,899            395,856 43%           1,078,344             922,899 122% 143%

Otros Gastos Operativ os           1,724,786           8,244,058        -6,519,272 -79%             184,731         1,540,055 834%             240,000             184,731 719% 934%

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA         53,099,331         46,734,177         6,365,154 14%         50,954,620         2,144,711 4%         47,133,313         50,954,620 113% 104%

Ingresos Financieros             949,827           1,765,924           -816,097 -46%           1,019,702             -69,875 -7%           2,174,156           1,019,702 44% 93%

Diferencia de cambio (Ganancias)           2,786,291           1,762,459         1,023,832 58%           4,009,208        -1,222,917 -31%             147,037           4,009,208 1895% 69%

Gastos Financieros                     -                       -                      -               208,779           -208,779 -100%               72,000             208,779 0% 0%

Diferencia de Cambio (Pérdidas)                     -             1,818,222        -1,818,222 -100%                     -                      -               152,000                     -   0%

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS         56,835,449         48,444,338         8,391,111 17%         55,774,751         1,060,698 2%         49,230,506         55,774,751 115% 102%

Gasto por Impuesto a las Ganancias         16,726,399         16,306,350            420,049 3%         16,453,552            272,847 2%         14,522,999         16,453,552 115% 102%

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUA         40,109,050         32,137,988         7,971,062 25%         39,321,199            787,851 2%         34,707,507         39,321,199 116% 102%

Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente                       -                       -                      -                       -                      -                       -                       -   

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO         40,109,050         32,137,988         7,971,062 25%         39,321,199            787,851 2%         34,707,507         39,321,199 116% 102%

RUBROS Real 2020 Real 2019 Diferencia Var Meta 2020 Diferencia Var Meta 2020 Meta 2020 Avance Avance

Al IV Trimestre Al IV Trimestre % Al IV Trimestre % Inicial Actual % %

a b a-b a/b-1 c a-c a/c-1 d e a/d a/e

INGRESOS DE OPERACION 157,184,081      164,501,858      -7,317,777     -4% 155,021,223      2,162,858      1% 159,033,538      155,021,223      99% 101%

Venta de Bienes y  Serv icios 103,955,064      110,220,683      -6,265,619     -6% 102,034,383      1,920,681      2% 108,415,103      102,034,383      96% 102%

Ingresos Financieros 7,746,624         3,819,923         3,926,701      103% 8,150,390         -403,766        -5% 3,938,600         8,150,390         197% 95%

Ingresos Complementarios 44,685,178        47,434,758        -2,749,580     -6% 44,042,988        642,190         1% 45,601,491        44,042,988        98% 101%

Otros 797,215            3,026,494         -2,229,279     -74% 793,462            3,753            0% 1,078,344         793,462            74% 100%

EGRESOS DE OPERACION 90,967,707        111,252,189      -20,284,482   -18% 95,002,806        -4,035,099     -4% 99,819,142        95,002,806        91% 96%

  Compra de Bienes 2,283,795         3,585,366         -1,301,571     -36% 2,398,647         -114,852        -5% 2,258,139         2,398,647         101% 95%

  Gastos de personal 12,228,662        15,359,100        -3,130,438     -20% 13,106,038        -877,376        -7% 16,408,841        13,106,038        75% 93%

  Serv icios  prestados por terceros 46,447,477        55,971,226        -9,523,749     -17% 48,803,262        -2,355,785     -5% 57,543,751        48,803,262        81% 95%

  Tributos 22,504,798        25,911,146        -3,406,348     -13% 22,447,792        57,006          0% 18,226,069        22,447,792        123% 100%

     Por Cuenta Propia 21,174,851        25,911,146        -4,736,295     -18% 21,249,343        -74,492         0% 18,226,069        21,249,343        116% 100%

     Por Cuenta de Terceros 1,329,947         -                   1,329,947      1,198,449         131,498         11% -                   1,198,449         111%

  Gastos div ersos de Gestion 4,763,429         10,425,351        -5,661,922     -54% 5,024,675         -261,246        -5% 3,486,282         5,024,675         137% 95%

  Gastos Financieros 2,683,714         -                   2,683,714      3,166,560         -482,846        -15% 1,896,060         3,166,560         142% 85%

 Otros 55,832              -                   55,832          55,832              -               0% -                   55,832              100%

FLUJO OPERATIVO 66,216,374        53,249,669        12,966,705    24% 60,018,417        6,197,957      10% 59,214,396        60,018,417        112% 110%

INGRESOS DE CAPITAL -                   -                   -               -                   -               -                   -                   

GASTOS DE CAPITAL 1,024,377         4,932,587         -3,908,210     -79% 1,125,024         -100,647        -9% 4,908,014         1,125,024         21% 91%

   Presupuesto de Inversiones - FBK 1,024,377         4,932,587         -3,908,210     -79% 1,125,024         -100,647        -9% 4,908,014         1,125,024         21% 91%

Proy ecto de Inv ersion -                   -                   -               -                   -               94,157              -                   0%

Gastos de capital no ligados a proy ectos 1,024,377         4,932,587         -3,908,210     -79% 1,125,024         -100,647        -9% 4,813,857         1,125,024         21% 91%

   Inv ersion Financiera -                   -                   -               -                   -               -                   -                   

   Otros -                   -                   -               -                   -               -                   -                   

TRANSFERENCIAS NETAS -                   -                   -               -                   -               -                   -                   

SALDO ECONOMICO 65,191,997        48,317,082        16,874,915    35% 58,893,393        6,298,604      11% 54,306,382        58,893,393        120% 111%

FINANCIAMIENTO NETO -                   -                   -               -                   -               -                   -                   

DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO -                   -                   -               -               

PAGO DE DIVIDENDOS 28,924,189        41,986,352        -13,062,163   -31% 28,924,189        -               0% 28,257,831        28,924,189        102% 100%

  Pago de Div idendos de Ejercicios Anteriores 28,924,189        41,986,352        -13,062,163   -31% 28,924,189        -               0% 28,257,831        28,924,189        102% 100%

  Adelanto de Div idendos ejercicio -                   -                   -               -                   -               -                   -                   

FLUJO NETO DE CAJA 36,267,808        6,330,730         29,937,078    473% 29,969,204        6,298,604      21% 26,048,551        29,969,204        139% 121%

SALDO INICIAL DE CAJA 44,917,489        38,586,759        6,330,730      16% 44,917,489        -               0% 37,754,429        44,917,489        119% 100%

SALDO FINAL DE CAJA 81,185,297        44,917,489        36,267,808    81% 74,886,693        6,298,604      8% 63,802,980        74,886,693        127% 108%

SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD -                   -                   -               -                   -               -                   -                   

RESULTADO PRIMARIO 65,191,997        48,317,082        16,874,915    35% 58,893,393        6,298,604      11% 54,306,382        58,893,393        120% 111%

PARTICIPACION  TRABAJADORES D.LEGISLAT   -                   -                   -               2,257,305         -2,257,305     -100% 2,257,305         2,257,305         0% 0%
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Presupuesto de Ingresos y Egresos 
 

 
 

RUBROS Real 2020 Real 2019 Diferencia Var Meta 2020 Diferencia Var Meta 2020 Meta 2020 Diferencia Avance Avance

Al IV Trimestre Al IV Trimestre % Al IV Trimestre % Inicial Actual % %

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN a b a-b a/b-1 c a-c a/c-1 d e a/d a/d a/e
1     INGRESOS 158,973,352 164,501,858 -5,528,506 -3% 156,766,789 2,206,563 1% 159,033,538 156,766,789 1 100% 101%

1.1  Venta de Bienes -                 -                 -               -                -               -                -                

1.2  Venta de Serv icios 105,501,094 110,220,683 -4,719,589    -4% 101,654,803 3,846,291     4% 108,415,103    101,654,803    1                97% 104%

1.3  Ingresos Financieros 8,653,646 3,819,923 4,833,723     127% 10,935,657 -2,282,011    -21% 3,938,600       10,935,657     2                220% 79%

1.4  Ingresos por participacion o div idendos -                 -                 -               0 -               -                -                

1.5  Ingresos complementarios 43,910,854 47,434,758 -3,523,904    -7% 43,268,664 642,190        1% 45,601,491     43,268,664     1                96% 101%

1.6  Otros 907,758 3,026,494 -2,118,736    -70% 907,665 93                0% 1,078,344       907,665          1                84% 100%

2     EGRESOS 94,599,551 88,060,582 6,538,969 7% 97,983,026 -3,383,475 -3% 85,419,142 97,983,026 1 111% 97%

2.1  Compra de Bienes 1,914,039 1,137,088 776,951 68% 2,070,968 -156,929 -8% 2,258,139 2,070,968 1 85% 92%

2.1.1   Insumos y  suministros 1,677,421        886,299           791,122        89% 1,811,799       -134,378       -7% 1,938,219       1,811,799       1                87% 93%

2.1.2   Combustibles y  lubricantes 6,309              11,754            -5,445          -46% 6,989             -680             -10% 22,800           6,989             0                28% 90%

2.1.3   Otros 230,309           239,035           -8,726          -4% 252,180          -21,871         -9% 297,120          252,180          1                78% 91%

2.2. Gastos de personal (GIP) 14,665,323 15,679,065 -1,013,742 -6% 15,625,719 -960,396 -6% 16,408,841 15,625,719 1 89% 94%

2.2.1   Sueldos y Salarios  (GIP) 8,440,575 9,335,012 -894,437 -10% 9,353,902 -913,327 -10% 10,234,879 9,353,902 1 82% 90%

2.2.1.1  Basica (GIP) 4,911,118        5,091,875        -180,757       -4% 4,932,592       -21,474         0% 5,410,285       4,932,592       1                91% 100%

2.2.1.2  Bonificaciones (GIP) 1,891,045        2,522,620        -631,575       -25% 2,725,303       -834,258       -31% 2,867,794       2,725,303       1                66% 69%

2.2.1.3  Gratificaciones (GIP) 1,126,349        1,188,846        -62,497         -5% 1,170,894       -44,545         -4% 1,283,724       1,170,894       1                88% 96%

2.2.1.4  Asignaciones (GIP) 446,545           450,156           -3,611          -1% 457,442          -10,897         -2% 555,012          457,442          1                80% 98%

2.2.1.5  Horas Ex tras (GIP) 65,518            81,515            -15,997         -20% 67,671           -2,153          -3% 118,064          67,671           1                55% 97%

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

2.2.2   Compensacion por tiempo de Serv icio (G 664,543           667,019           -2,476          0% 661,203          3,340           1% 721,128          661,203          1                92% 101%

2.2.3   Seguridad y  prev ision Social (GIP) 642,744           657,424           -14,680         -2% 649,380          -6,636          -1% 707,238          649,380          1                91% 99%

2.2.4   Dietas del Directorio (GIP) 256,250           360,000           -103,750       -29% 267,500          -11,250         -4% 375,000          267,500          1                68% 96%

2.2.5   Capacitacion  (GIP) 140,161           209,785           -69,624         -33% 136,599          3,562           3% 248,833          136,599          1                56% 103%

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

2.2.7   Otros gastos de personal (GIP) 4,521,050 4,449,825 71,225 2% 4,557,135 -36,085 -1% 4,121,763 4,557,135 1 110% 99%

2.2.7.1     Refrigerio (GIP) 24,545            40,748            -16,203         -40% 24,779           -234             -1% 43,700           24,779           1                56% 99%

2.2.7.2     Uniformes (GIP) 81,910            214,798           -132,888       -62% 81,910           -               0% 185,000          81,910           0                44% 100%

2.2.7.3     Asistencia Medica (GIP) 143,236           120,287           22,949          19% 142,810          426              0% 137,640          142,810          1                104% 100%

2.2.7.4     Seguro complementario de alto riesgo  74,306            76,211            -1,905          -2% 75,237           -931             -1% 86,016           75,237           1                86% 99%

2.2.7.5     Pago de indem. por cese de relac. lab  108,420           -                 108,420        108,420          -               0% -                108,420          100%

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

2.2.7.7     Celebraciones (GIP) 3,390              40,685            -37,295         -92% 15,000           -11,610         -77% 36,200           15,000           0                9% 23%

2.2.7.8     Bonos de Productiv idad (GIP) 1,131,437        839,989           291,448        35% 1,122,527       8,910           1% 865,169          1,122,527       1                131% 101%

2.2.7.9     Participación de trabajadores (GIP) 2,773,268        2,719,339        53,929          2% 2,773,268       -               0% 2,371,978       2,773,268       1                117% 100%

2.2.7.10     Otros (GIP) 180,538           397,768           -217,230       -55% 213,184          -32,646         -15% 396,060          213,184          0                46% 85%

2.3  Servicios  prestados por terceros 50,248,281 55,582,150 -5,333,869 -10% 52,006,434 -1,758,153 -3% 57,543,751 52,006,434 1 87% 97%

2.3.1  Transporte y  almacenamiento 43,326,097      48,766,544      -5,440,447    -11% 44,282,771     -956,674       -2% 48,166,824     44,282,771     1                90% 98%

2.3.2  Tarifas de serv icios publicos 107,779           87,380            20,399          23% 111,108          -3,329          -3% 120,271          111,108          1                90% 97%

2.3.3  Honorarios profesionales (GIP) 1,191,850 1,297,648 -105,798 -8% 1,600,748 -408,898 -26% 2,088,597 1,600,748 1 57% 74%

2.3.3.1      Auditorias (GIP) 434,205           418,552           15,653          4% 500,307          -66,102         -13% 509,705          500,307          1                85% 87%

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

2.3.3.3      Asesorias (GIP) 616,784 816,794 -200,010 -24% 949,659 -332,875 -35% 1,140,892 949,659 1 54% 65%

2.3.3.4      Otros serv icios no personales  (GIP) 140,861 62,302 78,559 126% 150,782 -9,921 -7% 438,000 150,782 0 32% 93%

2.3.4  Mantenimiento y  Reparacion 1,633,456 981,219 652,237 66% 1,553,423 80,033 5% 2,238,589 1,553,423 1 73% 105%

2.3.5   Alquileres 245,535 258,283 -12,748 -5% 262,161 -16,626 -6% 299,160 262,161 1 82% 94%

2.3.6   Serv. de vigilancia, guardiania y limp  1,896,086 1,904,979 -8,893 0% 1,851,588 44,498 2% 2,043,204 1,851,588 1 93% 102%

2.3.6.1      Vigilancia  (GIP) 1,250,373        1,245,946        4,427           0% 1,254,594       -4,221          0% 1,307,124       1,254,594       1                96% 100%

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

2.3.6.3      Limpieza (GIP) 645,713           659,033           -13,320         -2% 596,994          48,719          8% 736,080          596,994          1                88% 108%

2.3.7   Publicidad y  Publicaciones 32,103            22,812            9,291           41% 30,490           1,613           5% 40,100           30,490           1                80% 105%

2.3.8   Otros 1,815,375 2,263,285 -447,910 -20% 2,314,145 -498,770 -22% 2,547,006 2,314,145 1 71% 78%

2.3.8.1      Serv icio de mensajeria y  correspond  2,345              6,699              -4,354          -65% 2,952             -607             -21% 8,400             2,952             0                28% 79%

2.3.8.2      Prov . de personal  por coop. y  serv i  -                 -                 -               -                -               -                -                

2.3.8.3      Otros relacionados a GIP (GIP) 801,702           934,526           -132,824       -14% 826,784          -25,082         -3% 1,020,000       826,784          1                79% 97%

2.3.8.4      Otros no relacionados  a GIP 1,011,328        1,322,060        -310,732       -24% 1,484,409       -473,081       -32% 1,518,606       1,484,409       1                67% 68%

2.4  Tributos 19,083,375 4,063,815 15,019,560 370% 18,896,879 186,496 1% 3,826,069 18,896,879 5 499% 101%

2.4.1    Impuesto a las Transacciones Financier 15,086            17,691            -2,605          -15% 15,594           -508             -3% 21,600           15,594           1                70% 97%

2.4.2   Otros impuestos y  contribuciones 19,068,289      4,046,124        15,022,165    371% 18,881,285     187,004        1% 3,804,469       18,881,285     5                501% 101%
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2.5  Gastos diversos de Gestion 3,701,108 9,729,548 -6,028,440 -62% 3,506,200 194,908 6% 3,486,282 3,506,200 1 106% 106%

2.5.1   Seguros 3,268,030        3,184,389        83,641          3% 3,284,045       -16,015         0% 3,333,400       3,284,045       1                98% 100%

2.5.2   Viaticos (GIP) 17,497            103,816           -86,319         -83% 18,738           -1,241          -7% 123,600          18,738           0                14% 93%

2.5.3   Gastos de Representacion -                 582                 -582             -100% -                -               1,182             -                -              0%

2.5.4   Otros 415,581 6,440,761 -6,025,180 -94% 203,417 212,164 104% 28,100 203,417 15 1479% 204%

2.5.4.1      Otros relacionados  a GIP (GIP) -                 -                 -               200                -200             -100% 800                200                -              0% 0%

2.5.4.2      Otros no relacionados a GIP 415,581           6,440,761        -6,025,180    -94% 203,217          212,364        105% 27,300           203,217          15               1522% 205%

2.6  Gastos Financieros 4,987,425       1,868,916       3,118,509     167% 5,876,826 -889,401      -15% 1,896,060      5,876,826      3                263% 85%

2.7  Otros -                 -                 -              -                -              -                -                

RESULTADO DE OPERACION 64,373,801      76,441,276      -12,067,475   -16% 58,783,763     5,590,038     10% 73,614,396     58,783,763     1                87% 110%

3  GASTOS DE CAPITAL 32,568,386      3,608,933        28,959,453    802% 32,647,772     -79,386         0% 8,124,166       3,723,583       4                401% 875%

3.1  Presupuesto de Inversiones - FBK 3,644,197       3,608,933       35,264         1% 3,723,583      -79,386        -2% 8,124,166      3,723,583      0                45% 98%

3.1.1    Proy ecto de Inv ersion -              -              -            -             -            -             -             

3.1.2    Gastos de capital no ligados a proy ectos 3,644,197     3,608,933     35,264       1% 3,723,583    -79,386      -2% 8,124,166    3,723,583    0             45% 98%

3.2  Inversion Financiera -              -           -             -           -             -             

3.3  Otros 28,924,189   ########## 28,924,189  -           0% -             -             

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 31,805,415      72,832,343      -41,026,928   -56% 26,135,991     5,669,424     22% 65,490,230     55,060,180     0                49% 58%

6   FINANCIAMIENTO NETO -                 -                 -               -                -               -                -                

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 deu -                 -                 -               -                -               -                -                

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 deu -                 -                 -               -                -               -                -                

6.2  Financiamiento Interno Neto -                 -                 -               -                -               -                -                

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo -                 -                 -              -                -              -                -                

6.2.1.1       Desembolsos -                 -                 -               -                -               -                -                

6.2.1.2       Serv icio de la Deuda -                 -                 -               -                -               -                -                

6.2.1.2.1         Amortizacion -                 -                 -               -                -               -                -                

6.2.1.2.2         Intereses y  comisiones de la deu -                 -                 -               -                -               -                -                

6.2.2. Financiamiento  Corto Plazo -                 -                 -              -                -              -                -                

6.2.2.1      Desembolsos -                 -                 -               -                -               -                -                

6.2.2.2      Serv icio de la Deuda -                 -                 -               -                -               -                -                

6.2.2.2.1         Amortizacion -                 -                 -               -                -               -                -                

6.2.2.2.2         Intereses y  comisiones de la De -                 -                 -               -                -               -                -                

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -                 -               -                -               -                -                

SALDO FINAL 31,805,415      72,832,343      -41,026,928   -56% 26,135,991     5,669,424     22% 65,490,230     55,060,180     0                49% 58%

GIP-TOTAL 15,801,535 17,207,394 -1,405,859 -8% 17,153,461 -1,351,926 -8% 19,321,464 17,153,461 1 82% 92%

Impuesto a la Renta 15,241,890 15,241,889 1 0% 15,241,890 0 0% 14,139,497 15,241,890 1 108% 100%
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Anexo N° 10 

 
Declaración jurada 

 
La empresa se exime de adjuntar en el presente informe los formatos que se detallan, en razón de haber sido 
remitidos por medio del Sistema de Información FONAFE con las especificaciones, cierre electrónico y dentro de 
los plazos establecidos en la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial. 
 
1.- Formato 1E   : Perfil 
2.- Formato 2E   : Estado de la situación financiera. 
3.- Formato 3E   : Estado de resultados integrales. 
4.- Formato 4E   : Presupuesto de ingresos y egresos.  
5.- Formato 5E   : Flujo de Caja.   
6.-Formato 6E   : Endeudamiento. 
7.- Formato 7E   : Gastos de Capital  
8.- Formato 9E   : Saldo de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones 
9.- Formato 10E  : Plan Operativo 
10.- Formato 11E  : Dietas 
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	4.15 El Indicador Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Capacitación - PACA, que registró un nivel de cumplimiento del 103.47%, mayor a su meta re-programa prevista, explicado por la mayor ejecución de los cursos de capacitación virtuales en el pres...
	4.16 El Indicador Clima Laboral, este indicador se mide con la encuesta al final de ejercicio 2020, por cuanto ha alcanzado el nivel del 78% mayor a su meta prevista, es de recalcar que este nivel ya se considera con un valor de sostenimiento.
	La evaluación del Balanced Scorecard de la empresa al IV Trimestre 2020 y resumido en los indicadores de su Matriz que se detalla en el Anexo N  3, alcanzó un nivel de cumplimiento del 100.4% respecto a su meta anual. El comportamiento de los indicado...
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	La evaluación del Balanced Scorecard de la empresa al IV Trimestre 2020, no fue registrado dado se encuentra en proceso de suscripción del Convenio de Gestión 2020.
	 Actualización del plan de actividades para la implementación del Sistema de Control Interno (SCI).
	 Actualización de las matrices de riesgo a nivel entidad y en procesos principales.
	 Declaración jurada de Adherencia al Código de Ética y Conducta, realizado por todos los gerentes y los colaboradores de EGEMSA.
	 Compromiso para la Implementación del Sistema de Control Interno, realizado por todos los gerentes y los colaboradores de EGEMSA.
	 Auditoría interna de la implementación del Sistema de Control Interno en la Gerencia de Operaciones, Gerencia Comercial, Gerencia de Administración y finanzas, Gerencia de Proyectos, Div. de RRHH, Div. de Logística, Tecnologías de la Información y O...
	 Auditoria interna de verificación de las acciones de control establecidas en la matriz de riesgos realizado en los procesos principales y de soporte en el mes de noviembre.
	 Desconocimiento del personal en uso de las nuevas herramientas implementadas por FONAFE y CGR respecto al SCI y GIR.
	 Mayor dilación de la implementación del SCI, en el caso de que algún colaborador clave adquiriera COVID-19 y se suspenda sus actividades.
	 Cambios en la metodología de evaluación del SCI por parte de la Contraloría General de la República y FONAFE con criterios diferentes.
	 Limitaciones en el desarrollo de actividades por el estado de emergencia y cumplimiento del aislamiento social, las coordinaciones son en forma virtual.
	 Por el actual escenario por la Pandemia COVID-19, se tiene limitaciones para la realización de capacitaciones en forma presencial y virtual, pues no todo el personal cuenta con elementos de accesos adecuados para participar.
	 El nivel de cumplimiento del Plan de Implementación del Sistema de Control Interno alcanzado al IV Trimestre es:
	 La calificación del grado de madurez en función de la Herramienta FONAFE (MC-S8-ADR-00-002) de la implementación del SCI al cierre del 2020 es de 3.31 puntos equivalente al 66.12% y la meta fue 2.90 puntos y 58%.


