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Cusco, 16 de enero de 2019 
 

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

Asunto :  Evaluación Plan Operativo, Financiera y 
Presupuestaria al IV Trimestre del 2018. 

Ref.  :  Directiva de Gestión de FONAFE. 
 

De mi consideración: 
 

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

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

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Edgar Venero Pacheco 
Gerente General 
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EGEMSA Evaluación al IV Trimestre Año 2018 

______________________________________________ 
Evaluación de Gestión Empresarial y 

Evaluación Presupuestal 
____________________________________________________________________ 

 
 
I. Objetivo del Informe 

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

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

III. Aspectos Generales 
 
3.1 Naturaleza Jurídica y constitución 

 
EGEMSA es una empresa del Estado de derecho privado. 
 

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

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

Apellidos y Nombres Cargo Situación* 
Fecha de 

Designación** 
Fecha de 

Culminación** 
Directorio        

1 Guillen Marroquín, Jesús Eduardo Presidente  Designado 21/02/2012  
2 Olazabal Ibáñez, Frantz Director  Designado 11/12/2010  
3 Tirado Chapoñán, Harold Manuel Director  Designado 26/09/2014  
4 Prado López de Romaña, Enrique Director  Independiente 11/12/2015  
5 Estenssoro Fuchs, Pablo Alejandro Director  Designado 06/09/2016  

      
Gerencias        

1 Edgar Venero Pacheco Gerente General  Designado 29/03/2017  
2 Garmendia Wilson Carlos Fabrizzio Gerente de Administración  Designado 04/09/2017  
3 Ortiz de Zevallos Hermoza, Mario Gerente de Proyectos  Designado  24/08/2018  
4 Menendez Deza Carlos Gerente Comercial  Designado  24/08/2018  
5 Huanca Juárez, Wilbert Gerente de Operaciones   Designado  24/08/2018  
 
3.5 Marco Regulatorio 

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

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

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

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

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

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

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

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

001-2006/028-FONAFE y modificatorias. 
 

3.6 Fundamentos Estratégicos 
 
a. Visión 

 
“Ser una empresa de generación eléctrica eficiente que contribuye con el desarrollo sostenible 
del país”. 

 
b. Misión 
 
“Generar energía eléctrica aprovechando al máximo el potencial de los recursos energéticos de 
la región, logrando la satisfacción de nuestros clientes, brindando un entorno laboral atractivo a 
nuestros colaboradores y generando valor económico, social y ambiental”. 
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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, las empresas de generación eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional –SEIN- han producido 50,537.69 GWh, de los cuales el 58.09% proviene de centrales 
hidráulicas, el 38.03% de centrales térmicas y el resto de 3.87% a los recursos energéticos 
renovables. 

 

 
Fuente: Información Post Operación Evaluación Mensual del COES 1 

 
Por su parte, las empresas de generación de energía de la Corporación FONAFE (EGASA, 
EGEMSA, EGESUR, ELECTRO PERÚ y SAN GABÁN), registraron una producción de  10,268.36  
GWh al IV Trimestre, que representaron el 20.32% de la energía generada por el SEIN, en el que 
EGEMSA ha contribuido con el 2.53% de la producción Nacional, esta disminución se explica por 
el mantenimiento mayor programado Overhall de 100,000 horas del generador del grupo pelton 
01 GTA, en los meses de octubre y noviembre de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, dado que 
en promedio estamos aportando el 2.75%. 

 

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

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

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

 
 
En cuanto a la potencia efectiva de la Central Hidroeléctrica Machupicchu es de 168.83 MW, con un 
caudal promedio de 55.86 m³/seg; mientras que la potencia efectiva de la Central Térmica Dolorespata 
es de 6.50 MW, según nuevo estudio.  
 
Embalse (MM de m3) 
 
EGEMSA cuenta con la represa estacional de Sibinaccocha para el abastecimiento eficiente y oportuno 
del recurso hídrico durante la época de estiaje en la cuenca del rio Vilcanota, la misma que tiene una 
capacidad nominal, hasta la altura de rebose de 110.0 MM de m3. A la fecha del informe se tuvo un 
volumen de almacenamiento de 66.19 MM de m3, por el desembalse realizado para cubrir la demanda 
durante el periodo de estiaje de junio a diciembre, por las condiciones a típicas climatológicas 
presentados en este último mes.  

                                                            
2 http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual 
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Producción Energía (GWh) 
 
La producción de energía de la Central Hidroeléctrica Machupicchu en su conjunto, al IV Trimestre del 
año 2018 alcanzó los 1,285.44 GWh, de los cuales 448,36 GWh corresponden a los grupos Pelton, 
mientras que los 837,08 GWh al grupo Francis, significando un incremento de 3.26 %, en comparación 
con lo reprogramado como, se puede apreciar en el siguiente gráfico: 
 

  
En la producción no se incluye el aporte contractual de la Central Hidroeléctrica Santa Teresa, por 
modificación del Procedimiento PR-10 del COES, donde se indica que: solo los titulares de las 
instalaciones pueden hacer declaraciones ante COES. 
 
Compra de energía eléctrica GWh) 
 
Al mes de diciembre de 2018, EGEMSA no se llevó a cabo compras de energía eléctrica del Sistema 
Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). 
 
Ventas de energía eléctrica (GWh) 

 
Al mes de diciembre de 2018, las ventas de energía eléctrica (facturadas) a los clientes por tipo de 
mercado fueron del orden de 1 265.20 GWh, de acuerdo a la siguiente estructura: 
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Mientras que la venta tuvo un incremento del orden de 4.10% respecto al marco reprogramado en la 
Primera Reformulación por el menor consumo por parte de nuestros clientes regulados. 
 

 
 

3.9 Líneas de negocio de la empresa  
EGEMSA por ser una empresa de generación, tiene como única línea de negocio el suministro de 
energía eléctrica en bloque a las empresas distribuidoras, clientes libres y el mercado spot. 
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La capacidad de potencia instalada con que cuenta EGEMSA es: 
 

Año Central  
Potencia 
Instalada 

2018 

Central Hidroeléctrica Machupicchu – Grupos Pelton 90.45 MW 

Central Hidroeléctrica Machupicchu – Grupo Francis 102.00 MW 

Central Térmica Dolorespata (retirada del COES) 15.62 MW 

                                                                                      TOTAL EGEMSA      208.07 MW 

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

                                                         TOTAL EGEMSA + SANTA TERESA      218.07 MW 

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

detallada). 
 

3.10.1 Gestión de la Gerencia de Operaciones  
 

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

del 01 de octubre al 08 de diciembre del 2018 a cargo de la empresa ANDRITZ HYDRO. (Suizo). 
 

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

- Mantenimiento del sistema de excitación del grupo Francis. 
 

- Cambio de tapa de carcaza en la bomba N° 2 del sistema SSA del grupo Francis y puesta en 
servicio normal de dicha bomba, queda operativa. 

 
- Mantenimiento de bomba SRA 001PO por desgaste de buje prensa estopa sistema refrigeración 

Grupos Pelton. 

 
En este IV Trimestre, a pesar de ser un periodo crítico por las condiciones meteorológicas de nuestra 
área de influencia, la operación de la planta sólo se ha visto afectada por algunos eventos que han 
sido superados en forma rápida por el personal encargado de la operación y mantenimiento de la 
central, prueba de ello es que el índice de disponibilidad de la central alcanzó el 93.59%, valor que 
cumple con lo programado del 92.00% 
 

1. Mantenimiento Subestaciones y líneas de Transmisión 
 
Para el período 2018 se tiene previsto 47 actividades de mantenimiento coordinadas con el COES 
siendo 35 de Subestaciones y 12 de líneas de transmisión. 
 
1. Mantenimiento Sub estaciones. 
 
En el IV Trimestre 2018 se tenía programado en Plan Anual de Intervenciones (PAI) del COES, cuatro 
(04) actividades de mantenimiento, de las cuales se efectuaron todas y adicionalmente se efectuaron 
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tres (03) actividades programadas y que se reprogramaron para el IV Trimestre. El detalle se describe 
a continuación: 

 

- Ultimo mantenimiento a los bancos capacitores BC1-1, BC1-2, BC2-1 y BC2-2 de SE. 
Cachimayo, dado que la fábrica INCASA estuvo finalizando los trabajos de puesta en marcha 
de su nuevo banco de capacitores de su propiedad, el cual reemplazará a los bancos de 
EGEMSA en su totalidad, quedando en reserva para cualquier contingencia que pudiera 
presentarse en su operación.   

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

- El 18 de diciembre y en forma coordinada con la distribuidora ELSE se intervino las celdas 
D2 y D9 por mantenimiento preventivo y pruebas que se suspendieron por motivos externos 
(paro) aun en el mes de agosto.     

Por otra parte, se indica a continuación algunas de las actividades relevantes en mantenimiento 
de Subestaciones de este cuarto trimestre: 

 

- El 25 de noviembre del 2018, en coordinación con la empresa transmisora REP se efectúa 
pruebas sobre los terminales de onda portadora NERA de la L-1002 en la SE Quencoro y 
Machupicchu, diagnosticándose al equipo defectuoso, requiriéndose su reemplazo, toda vez 
que es antiguo y descontinuado.   

- El 03 de diciembre del 2018, ante la falla en el comando del banco BC3 del banco de 
condensadores antiguo de 4 x 2,5 MVAR de la SE Dolorespata, se interviene el mismo 
detectándose falla por antigüedad y desgaste. Los bancos nuevos de 3 x 3,75 MVAR fueron 
instalados también por esa razón. Con esto ya son dos bancos inoperativos por antigüedad, 
y descontinuados. 

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

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

 
Esta situación obliga a EGEMSA a disminuir generación si falta una de éstas líneas para no 
sobrecargar la otra línea mencionada. Por ello es que los mantenimientos sobre sus líneas se 
programan coincidentes con la parada de grupos de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, en 
especial con su grupo Francis 04GTA de 100 MW. 
 
En el IV Trimestre 2018 se tenía programado en Plan Anual de Intervenciones (PAI) del COES, para 
líneas tres (03) actividades de mantenimiento, de las cuales se efectuaron dos (02) de ellas, la tercera 
correspondiente a la L-1002 prevista para el 11 de noviembre no se efectuó por razones ajenas a 
nuestro control ya que el grupo 04GTA no paró y por tanto no convenía abrir la línea L-1002, sin 
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embargo, hubo intervención de ésta línea fuera de ésta fecha sin desconexión. El detalle se describe 
a continuación 
 

- El 14 de octubre, apertura de la Línea L-1001 Machupicchu – Cachimayo, para efectuar corte 
de árboles y maleza en la faja de servidumbre de las torres T20 - T21 y entre las torres T38 
a la T40 (ambos vanos ubicados en la zona de amortiguamiento del Parque de Machupicchu), 
entre el km. 94 al 107 de la línea férrea a Machupicchu y con ello evitar acercamiento a los 
conductores.  
 

- El 10 de diciembre, apertura de la Línea L-1003, Cachimayo – Dolorespata, se intervino las 
torres T35, T38, T42, T44 y T45, realizando la limpieza de aisladores contaminados y retiro 
de cuerpos extraños (restos de cometas y otros). 

 
Por otra parte, se indica a continuación algunas de las actividades relevantes en mantenimiento 
de las líneas de transmisión en el IV trimestre: 
 
- El 07 de noviembre del 2018 se completó la información requerida referida a la DMSV de la 

torre 46 en la L-1003, donde hacía falta su medición de puesta a tierra, ello para informe de 
excepción de vanos deficientes subsanados por vía de excepción a enviar al OSINERGMIN. 
 

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

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

 
3. Mantenimiento electrónico. 
 

Las actividades al IV Trimestre más resaltantes en lo concerniente al mantenimiento electrónico 
son: 

- Instalación de sistema solar para abastecimiento de energía eléctrica a los equipos de 
comunicación y estación meteorológica en el campamento Sibinaccocha (noviembre). 

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

- Mantenimiento de las estaciones de sistema de control y supervisión SCADA SYS1, SYS2, 
SYSDOL, en la Subestación Dolorespata (noviembre). 

- Mantenimiento correctivo del sistema de aire acondicionado para la sala de servidores del 
sistema de control SCADA Dolorespata (diciembre). 

- El 27 de diciembre del 2018, ante el error mostrado por el relé siemens de la L-1004 en 
SEDO, se interviene con cambio de pila, permaneciendo el error, el mismo que se halla en 
consulta con especialistas, mientras tanto el relé de respaldo Micom P442 asume la función 
de protección de la línea de transmisión. 
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4. Taller Central. 
 
En el Taller Central se han tenido los siguientes avances durante el IV trimestre con la reparación de 
los rodetes Pelton de la CHM;  
 

- Rodete pelton N° 5 con un 90 % de avance en el proceso de control de calidad. 
- Rodete pelton N° 11 con un 70 % de avance en el proceso de control de calidad. 
- Rodete pelton N° 04 con un 30% de avance en el proceso de esmerilado.    
- Rodete pelton N° 08 con un avance del 40% en el proceso de soldadura. 

 
5. Supervisión Geológica 
 
Actividades ejecutadas durante el IV trimestre 2018: 

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

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

- Los resultados de monitoreo geológico de la quebrada Ahobamba ejecutado bajo las modalidades 
de control instrumental (anfiteatro Pacchagrande) e inspección visual integral, acredita 
comportamiento geotécnico estable.  

 
 

6. Seguridad y Medio Ambiente 
 
En cuanto a la Seguridad y Medio Ambiente en el IV trimestre 2018 se ha realizado las siguientes 
actividades: 

- En Cumplimiento al Reglamento de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizó la 
actualización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2019, 
(Estudio de Riesgos, Reglamento Interno de SST, Planes de Contingencia y el Programa Anual 
de SST); los cuales además fueron probados por el Sub Comité y Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

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

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

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

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

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

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

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

diverso en la línea media tensión 10.5 kV C.H. Machupicchu km 122 - Represa km. 107 y para los 
Trabajos de Mejoramiento de Puestas a Tierra LMT 10.5 kV CH. Machupicchu hasta la Represa 
km 107. 
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- Apoyo en la realización del Taller “Vulnerabilidad al Cambio Climático y medidas de adopción de 
sistemas hidroeléctricos de Países Andinos”, dirigido por Organización Latinoamericana de 
Energía - OLADE, el cual conto con la participación de diferentes instituciones de la región de 
Cusco, Lima y Arequipa comprometidas con el medio ambiente.  

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

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

 
3.10.2 Gestión Gerencia de Proyectos 

 
Las principales actividades realizadas durante el IV trimestre 2018 se detallan a continuación: 
 
a) División de Estudios 
 
Proyecto: “Ampliación de la capacidad hídrica mediante Regulación Estacional para la Operación 
de la Central Hidroeléctrica Machupicchu”. 
 
• En diciembre se ha suscrito contrato con INCA WATT para estudio de pre inversión (primera 

fase) 
 
b) División de Obras 
 
- Ejecución de Obras - “Construcción de Campamento para Monitoreo Geológico Quebrada 

Ahobamba” – 100% de Avance. 
 
- Inicio de Obras – Rehabilitación de coberturas viviendas y comedor CH Machupicchu – 97% 

de Avance. 
 
- Conclusión de anteproyecto arquitectónico del Edificio Administrativo de EGEMSA. 
 
- Conclusión de expediente de demolición de antiguo Edificio Administrativo de acuerdo a 

requisitos Municipales, para obtener la licencia de demolición y presentación ante la 
Municipalidad de Santiago. 

 
- Conclusión de Informe Técnico Sustentatorio Ambiental (ITS) con levantamiento de 

Observaciones y presentación al SENACE para obtención de permiso ambiental, del Proyecto 
de Ampliación de la capacidad Hídrica de la Central Hidroeléctrica Machupicchu (Túnel 
Paralelo). 

 
- Conclusión de expediente para obtener Disponibilidad Hídrica del proyecto – Obras de 

Captación para el sistema de Refrigeración de los grupos Pelton y Francis de la Central 
Hidroeléctrica Machupicchu. 

 
3.10.3 Gestión Gerencia Comercial 

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

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

 
- El 01.12.2018 se dio inicio al Contrato con la empresa Energigas S.A.C., para el suministro de 

energía de sus plantas ubicadas en la Av. Javier Prado, Villa El Salvador y Lurín. El Contrato tiene 
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una vigencia del 01.12.2018 al 31.10.2028, la potencia contratada para este suministro es de 1.52 
MW en hora punta y 1.52 MW en horas fuera de punta. 

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

MW. 
 

- Al 31.12.2018, culmino el contrato con SEAL con una potencia Fija: 3.5 MW y Variable: 1.5 MW. 
 

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

 
- Hay una tendencia decreciente en la demanda de clientes regulados, por la migración de los clientes 

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

 
Grafico N° 1 

 
 

- La energía vendida a todos los clientes de EGEMSA a diciembre del 2018 es de 779,839 MWh. Se 
aprecia un incremento con respecto a la energía vendida a todos los clientes del 2017 cuyo valor fue 
de 799,713 MWh (59,832 MWh adicionales) representando el 7.5%. 

 



 
 

19 
 

 
 

b. División Transferencias 
 

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

 
- Se presentó a OSINERGMIN, a través del Subcomité de Transmisores del COES, la propuesta 

tarifaria del Sistema Principal de Transmisión de EGEMSA, para la compensación de la Celda de la 
Línea Dolorespata – Quencoro en 138 kV (L-1004), en la subestación Dolorespata. 

 
- El COES aprobó el Informe de Medición de la Potencia Efectiva del Grupo Generador ALCO N° 1 

de la Central Térmica Dolorespata, considerando una potencia efectiva de 1,237.84 kW. 
 

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

 
c. División Centro de Control 

 
- Se ha realizado los análisis de flujo de potencia para diferentes escenarios del sistema 

interconectado en la operación de tiempo real. La coordinación mensual, semanal y diaria 
para la realización de mantenimientos de los grupos generadores, líneas de transmisión y 
subestaciones de EGEMSA, así como la correcta operación del SEIN en casos de poner 
fuera de servicio las líneas pertenecientes al área de influencia de EGEMSA, de acuerdo a 
la topología dinámica del sistema. A fin de evitar ser calificados por congestión, se tiene la 
consigna en coordinación con la gerencia de operaciones, que todo mantenimiento que 
conlleve la desconexión de las líneas L-1001, L-1002 y L-1003, se debe ejecutar en paralelo 
con el grupo 01GTA de la Central Hidroeléctrica Machupicchu. 
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- En los meses de octubre, noviembre y diciembre 2018 se ha reducido considerablemente 

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

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

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

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

se presentó en el Cusco un periodo de sequía por ausencia de lluvias, cuyo efecto causó 
la reducción por debajo del caudal nominal del río Vilcanota entre el 05/12/2018 al 
16/12/2018, por lo que se procedió a incrementar la descarga de la Represa Sibinaccocha 
hasta 15 m3/s, en vista a la culminación del Overhall del grupo 01GTA del 08 de diciembre, 
la C.H. Machupicchu estaba disponible con todas sus unidades, según recomendaciones 
de la gerencia de operaciones, este valor de descarga no debía superar los 15 m3/s, debido 
a los trabajos de reforzamiento que se había ejecutado en la cuenca. A partir del 17 de 
diciembre retornaron las lluvias, por los que paulatinamente se procedió a reducir la 
descarga de la Represa Sibinaccocha hasta su caudal ecológico. 

 
 

 
 

- Al 31 de diciembre de 2018 en la Represa Sibinaccocha, tuvo un volumen almacenado de 
66.19 MMC. 
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3.10.4  Gestión Gerencia de Administración y Finanzas 
 

a) División de Contabilidad 
 

- Se reportó oportunamente los Estados Financieros e Impuestos a todas las instancias y 
entes reguladores (FONAFE, DGCP, OSINERGMIN y SUNAT).  

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

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

- Se presentó la Declaración Jurada Anual rectificatoria correspondiente al periodo 2013. 
- Se coordinó con SUNAT para agilizar la revisión de los periodos que se encuentran en 

proceso de fiscalización (2010 - 2011 - 2013). 
- Se coordinó con todo el personal para la entrega oportuna de los comprobantes de pago 

para no afectar el cierre contable anual. 
- Se atendió oportunamente los requerimientos de las diversas áreas usuarias. 

 
b) División de Recursos Humanos. 

- Se culminó el proceso de desarrollo de la Nueva Estructura Organizacional ORG basada 
al nuevo Mapa de Procesos MAPRO aprobado por el FONAFE. 

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

o Nuevo Reglamento de Organización y Funciones ROF. 
o Nuevo Manual de Organización y Funciones MOF. 
o Nuevo Manual de Perfiles de Puestos MPP. 
o Nuevo Diccionario de Competencias DC. 
o Nuevo Cuadro de Asignación de Personal CAP. 
o Nueva Política Salarial PS.  

Nota: (Todas las nomenclaturas corresponden a la ficha técnica del Modelo de Gestión de 
Recursos Humanos proporcionada por el FONAFE). 
 

- Se logró culminar las 16 etapas de la Evaluación del Desempeño de acuerdo a la nueva 
ficha técnica del FONAFE la cual corresponde al indicador AC1 de la perspectiva de 
Recursos Humanos del Convenio de Gestión 2018. Con ello se logró la meta establecida 
por el FONAFE en 117%. 
 

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

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

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

- Se culminó el proceso de realización de exámenes médicos ocupacionales para 
colaboradores. 
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- Se llevó a cabo la Fiesta por Navidad para los niños hijos de los colaboradores, con entrega 

de regalos y sorpresas.  
  

- Se implementó la atención de un profesional en Bienestar Social para casos especiales de 
apoyo a trabajadores y parientes directos. 

 
c) División de Logística 

 
- Se suscribió contrato de adquisición de la “Excavadora Hidráulica sobre Orugas”, 

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

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

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

Compras. 
 

- Se realizó satisfactoriamente la compra de Workstations a través de Perú Compras, el cual 
a su vez contribuyó al avance de la meta del Indicador FI5 Ejecución del Presupuesto de 
Inversiones FBK. 

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

usuarias. 
 

 
-  Área de Presupuesto. 

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

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

por el MEF y la corporación FONAFE (DU005-2018). 
 

- Se realizó el seguimiento y control a los planes establecidos para la ejecución del 
Presupuesto de Inversiones FBK, lográndose una ejecución de 94.65% de la meta prevista 
en el convenio de gestión con FONAFE.  

 
- Se lograron mejoras en los módulos CO – FM (Controlling – Presupuesto) en coordinación 

con la empresa Everis. 
 

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

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

- Se ha mejorado el rendimiento de los excedentes a través de las cuentas remuneradas que 
licita el FONAFE mensualmente para las empresas del Holding. 
 

e) Área de Tecnología de la Información. 
 

- La evaluación del Plan de Gestión de TIC (Plan Operativo Informático 2018) de la empresa 
al IV Trimestre 2018, alcanzó un cumplimiento del 89.17% sobre la realización de 
actividades y proyectos TIC, el no alcanzar el 100% se debió a la demora en la realización 
de proyectos corporativos que dependen de FONAFE como el Servicio de Centro de Datos 
Corporativo 2 y Arrendamiento de equipos de cómputo Fase 4. 
 

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

  
3.10.5 Oficina de Gestión Empresarial 

Durante el IV Trimestre 2018, se han realizado actividades en los siguientes aspectos:  

- La evaluación del Sistema de Control Interno (SCI) de EGEMSA en el periodo 2018, según 
la herramienta obtiene un puntaje de 3.70, con un nivel de madurez “Definido” y alcanza un 
cumplimiento de 73.95%, Según Anexo N° 4. 
 

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

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

la cifra de 62.74 % con un grado de madurez de 2. 
 

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

 
- Mientras que en el Sistema de Gestión Integrado – SGI, en el presente periodo se han 

llevado cabo Auditorías Internas de seguimiento en los siguientes procesos: Generación 
(CHM), Mantenimiento Taller, Recursos Humanos, Logística; detectándose observaciones 
y oportunidades de mejora, para la continuación de dicho sistema. 
 

- En cuanto respecta al Sistema Integrado de Gestión, según las herramientas alcanzadas 
por FONAFE, en su primera versión de marzo 2018, se realizó la evaluación del grado de 
madurez de la gestión de procesos, evidencias y la información de dicho sistema, 
alcanzando un puntaje de 3.51, equivalente a un porcentaje de cumplimiento de 70.18% y 
con un nivel de madurez “AVANZADO”, el mismo que fue revisado, evaluado y validado 
por FONAFE, según reporte de la herramienta. 
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- Posteriormente, en el Taller de Gestión de Procesos y Sistema Integrados de Gestión 
realizado por FONAFE, en el mes de noviembre 2018, se expuso la nueva “Herramienta de 
la determinación del nivel de madurez de gestión de procesos y SIG de la empresas de la 
Corporación”, la misma que fue alcanzada vía email de fecha 19 de diciembre 2018 
mediante el link de OneDrive, luego de efectuar la autoevaluación en este nuevo sistema 
se ha alcanzado un puntaje de 4.07, equivalente a un porcentaje de cumplimiento de 
81.31% y con un nivel de madurez “LÍDER”, evaluación que será alcanzado de acuerdo 
con lo solicitado en el Oficio Circular SIED N° 204-2018/GPE/FONAFE de fecha 12 de 
diciembre de 2018, para su correspondiente revisión, evaluación y validación. (Según 
reporte de la herramienta), el mismo que será cargado en el repositorio de One Drive, con 
toda la información requerida.  

 

 
   

  

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

Puntaje Máximo

5

* % de Cumplimiento respecto al Puntaje Máximo (5)

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

Ponderado Puntaje obtenido

45% 3.61

30% 3.25

25% 3.65

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

Resultado general

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

72.14% AVANZADO

Rol  en la organización 5 64.94% AVANZADO

Mejora continua, Gestión de Riesgos, Gestión Ambiental  y 

Seguridad y Salud Ocupacional
5 72.92% AVANZADO

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

Componente Puntaje Máximo % Cump.* Nivel de madurez

Generalidades 5

3.5 3.51 70.18% AVANZADO

Meta establecida Puntaje obtenido % Cump.* Nivel  de madurez
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3.11 Descripción del comportamiento de los principales indicadores macroeconómicos que impactan 
en la gestión a la empresa al IV trimestre. 
 
Entorno Macroeconómico 
 

- El Banco Central de La Reserva del Perú (BCRP) ha mejorado sus proyecciones de 
crecimiento del PBI 2018 de 3.5% a 3.98%, 1.5% más alto que el 2017 que fue 2.5%3, 
principalmente por el impulso del sector pesca, manufactura primaria y la inversión pública. 
 

- El déficit fiscal acumulado en 12 meses a noviembre 2018, subió a 2.2% del PBI, mayor 
en 0.1 puntos porcentuales del producto al déficit registrado al mes anterior debido a un 
mayor gasto no financiero del gobierno4. 
 

- Los ingresos corrientes aumentaron en 9.8%, en tanto que los gastos no financieros del 
gobierno general aumentaron de 20,3 a 20,4% del PBI, explicó el BCRP5. 
 

- Según data obtenida de las series estadísticas del BCRP, la balanza comercial alcanzó 
un superávit de US$ 4,924 millones a octubre del 2018 siendo un 5% superior al mismo 
mes del 2017 y se proyecta que alcance el 2018 US$ 6,944 millones al cierre del año. Sin 
embargo por situaciones coyunturales por la guerra comercial entre USA y China se 
presentó una disminución en la exportación que generó un déficit de US$ 155 millones en 
el décimo mes del año6. 
 

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

- El tipo de cambio cerro el 2018 con una apreciación de 4.05% respecto al 2017, explicado 
mayormente por el fortalecimiento del dólar americano a nivel global debido al 
fortalecimiento de su economía y la guerra comercial con China. Sin embargo, esta 
apreciación fue menor a las presentadas en otras economías de la región donde tuvo una 
apreciación de 11.4% en Chile, 8.9% en Colombia y 16.94% en Brasil7.  
 

- Al 30 de septiembre, las Reservas Internacionales Netas (RIN) desde su nivel mínimo 
registrado en septiembre 2018 US$ 57,941 millones se están recuperando a US$ 59,387 
millones que fue el saldo registrado a fines de noviembre del 2018. Las RIN están 
constituidas por activos internacionales líquidos8. 

 
- Según lo reportado por JP Morgan, al cierre del 2018, el riesgo país, medido por el spread 

EMBIG Perú, bajó de 130 a 126 pbs, debido a una mayor estabilidad política en el Perú, 
colocándose como el más bajo de la región, seguido por Colombia9.  

 
IV. Gestión Operativa 

 
4.1 La evaluación del plan operativo de la empresa al IV Trimestre 2018, alineado a su plan estratégico 

de la empresa y resumido en los indicadores que se detallan en el Anexo N° 2.1, alcanzó un 
cumplimiento del 99.52%. El comportamiento de los indicadores se detalla a continuación: 
 

                                                            
3 https://elperuano.pe/noticia-bcr-expansion-del-pbi-seria-56-noviembre-74119.aspx 
4 https://elcomercio.pe/economia/peru/bcr-deficit-fiscal-anual-llego-2-2-pbi-octubre-noticia-nndc-577978 
5 https://elcomercio.pe/economia/peru/deficit-fiscal-anual-sube-2-3-pbi-noviembre-noticia-nndc-587497 
6 https://elcomercio.pe/economia/peru/peru-anoto-octubre-primer-deficit-comercial-despues-dos-anos-noticia-585860 
7 https://gestion.pe/economia/mercados/tipo-cambio-sube-4-05-2018-dos-anos-baja-consecutiva-nndc-254361 
8 https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN06481IM/html 
9 https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-baja-4-puntos-basicos-cierra-1-26-puntos-porcentuales-255409 
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4.1.1 La Rentabilidad Patrimonial ROE, registro un nivel de cumplimiento del 6.89%, mayor a su 
meta prevista, es explicado por la mayor utilidad neta del ejercicio, incremento de otros 
ingreso operativos de S/. 4’269,444, por externo de cuentas por pagos de energía de San 
Gabán, S/ 1’353,136 y por extorno de litigios de Asesoria Legal S/ 2’916,308. Además de 
ello por el incremento de los resultados acumulados del ejercicio. 
 

4.1.2 Registró un incremento del 4.35%, alcanzando un nivel de cumplimiento del 100.0%, a su 
meta prevista, explicado principalmente por el incremento del ingresos de las ventas y otro 
ingresos operativos explicado en el párrafo precedente. 
 

4.1.3 El Indicador Satisfacción de Clientes, que registro un nivel de cumplimiento del 82.30 % 
mayor a su meta prevista (60.00 %), es explicado por la evaluación y mejor percepción que 
tiene los clientes sobre EGEMSA; ello en base a la encuesta de la metodología de los 
lineamientos establecidos por FONAFE, cuya cifra alcanzada es el promedio aritmético del 
II trimestre (84.00 %) y IV trimestre (80.6 %).Es preciso señalar que este indicador fue 
reprogramado en la Primera Modificación del Plan Operativo. 

 
 

4.1.4 El Indicador Hallazgos de OEFA subsanados, que registró un nivel de cumplimiento del 
100% igual a la meta prevista, ya que al IV trimestre no se presentaron Hallazgos de OEFA. 
 

 
4.1.5 El Indicador Niveles de Implementación de CBGC y SCI, que registro un nivel de 

cumplimiento del 68.37 % mayor a su meta prevista, es explicado por haber alcanzado el 
Grado de madurez en la gestión de responsabilidad social el nivel de 2, así como el puntaje 
de 3.7 en el Sistema de Control Interno.  

1 1

Marco Ejecutado

Hallazgo de OEFA subsanados



 
 

27 
 

 
4.1.6 El Indicador Margen Comercial por MWh producido, que registro, una disminución del 

5.68%, con un nivel de cumplimiento del 26.26%, debido a la tendencia decreciente en la 
demanda de clientes regulados, por la migración de los clientes con demanda mayor a 200 
kW al mercado libre, por lo que la potencia y energía demandada por los clientes se 
encuentra por debajo de los contratos, todo ello por las mejores condiciones económicas 
que estos ofrecen. Además, por disminución del Costo Marginal proyectado inicial de 18.43 
US$/MWh al reformulado de 8.64 US$/MWh, con el ejecutado en promedio del IV trimestre 
con 8.08 US$/MWh, sumados a ello el vencimiento del contrato con ELECTRO DUNAS al 
30 de noviembre 2018 con una potencia de 29.89 MW, lo que ha reflejado la disminución 
de dicho margen. 
 
Ante la finalización del contrato de suministro con la empresa distribuidora ELECTRO 
DUNAS en noviembre de 2018, la Gerencia Comercial, se anticipó a tener acercamientos 
con otras empresas, logrando suscribir contratos de suministro eléctrico con KIMBERLY 
KLARK, ELÉCTRICA SANTA ROSA, CONTILATIN, MEDIFARMA, ENERGIGAS, y LIMA 
GOLF. 
 

 
 

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

56.50

68.37

Marco Ejecutado

Nivel de Implementación del CBGC, y SCI 
(%)

27.84

26.26

Marco Ejecutado

Margen Comercial
US$/MW.h
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4.1.8 El Indicador Factor de Planta, que registro un nivel de cumplimiento del 86.92% mayor a su 

meta prevista, explicado por los trabajos de mantenimiento en los grupos de la Central 
Hidroeléctrica Machupicchu, además de ello por la Primera Modificación del Plan Operativo 
y Presupuesto 2018, debidamente aprobado por FONAFE. 

 
 

4.1.9 El Indicador Nuevos Ingresos por otras actividades, registro un nivel de cumplimiento del 
5.37% mayor a su meta prevista, explicado por explicado por los siguientes aspectos: 
alquiler de fibra óptica, subsidio Essalud, penalidades, entre otros. 

 
 
 
 
 

4.1.10 El Indicador Grado de Madurez de la Gestión de Responsabilidad Social, que registro un 
nivel de cumplimiento 13 puntos y un nivel de madurez de 2.0% mayor a su meta prevista, 
es explicado en detalle del Anexo N° 5 del presente Informe. 

92.00

93.53

Marco Ejecutado

Disponibilidad de los Grupos de Generación
(%)

84.00

86.92

Marco Ejecutado

Factor de Planta
(%)

94.00

99.05

Marco Ejecutado

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

 
 

4.1.12 El Indicador índice de Clima Laboral, que registró un nivel de cumplimiento 73% mayor a 
su meta prevista, es explicado por el resultado de la encuesta en base a la nueva 
metodología plasmada en la ficha técnica del FONAFE. Es de señalar que este indicador 
fue reformulado en la Primera Modificación del Plan Operativo en sobre los lineamientos 
establecidos por FONAFE. 

 
 

4.2 La evaluación del plan operativo de la empresa del IV Trimestre 2018, alineado a su plan 
estratégico de la empresa y resumido en los indicadores que se detallan en el Anexo N° 2.2, 
alcanzó un cumplimiento del 81.44%. El comportamiento de los indicadores se detalla a 
continuación: 
 
4.2.1 El Indicador Rentabilidad Patrimonial ROE, que registro un nivel de cumplimiento del 2.17% 

mayor a su meta prevista, es explicado por, es explicado por la mayor utilidad neta del 

1.00

2.00

Marco Ejecutado

Grado de Madurez de la Gestión de RRSS
(%)

81.00 81.00

Marco Ejecutado

Indice de Desempeño
(%)

68.00

73.00

Marco Ejecutado

Indice de Clima Laboral
(%)
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ejercicio, incremento de otros ingreso operativos de S/. 4’269,444, por externo de cuentas 
por pagos de energía de San Gabán, S/ 1’353,136 y por extorno de litigios de Asesoria 
Legal S/ 2’916,308. Además de ello por el incremento de los resultados acumulados del 
ejercicio. 
 

4.2.2 El Indicador Margen EBITDA, que registró un incremento del 1.35%, alcanzando un nivel 
de cumplimiento del 100.0%, a su meta prevista, explicado principalmente por el incremento 
del ingresos de las ventas y otro ingresos operativos explicado en el párrafo precedente. 
 

4.2.3 El Indicador Satisfacción de Clientes, que registró un nivel de cumplimiento del -9.75% 
mayor a su meta prevista, es explicado por la evaluación y mejor percepción que tiene los 
clientes sobre EGEMSA; ello en base a la encuesta de la metodología de los lineamientos 
establecidos por FONAFE, cuya cifra alcanzada es el promedio aritmético del II trimestre 
(84.00 %) y IV trimestre (80.6 %).Es preciso señalar que este indicador fue reprogramado 
en la Primera Modificación del Plan Operativo. 
 

4.2.4 El Indicador Hallazgos de OEFA subsanados, que registró un nivel de cumplimiento del 0.0 
% prevista, es explicado porque durante el IV trimestre no se presentaron Hallazgos de 
OEFA. 
 

4.2.5 El Indicador Niveles de Implementación de CBGC y SCI, que registro un nivel de 
cumplimiento del 6.87% mayor a su meta prevista, es explicado por haber alcanzado el 
Grado de madurez en la gestión de responsabilidad social el nivel de 2, así como el puntaje 
de 3.7 en el Sistema de Control Interno. 
 

4.2.6 El Indicador Margen Comercial por MWh producido, que registro un nivel de cumplimiento 
del -1.33% mayor a su meta prevista, es explicado por la tendencia decreciente en la 
demanda de clientes regulados, por la migración de los clientes con demanda mayor a 200 
kW al mercado libre, por lo que la potencia y energía demandada por los clientes se 
encuentra por debajo de los contratos, todo ello por las mejores condiciones económicas 
que estos ofrecen. Además, por disminución del Costo Marginal proyectado inicial de 18.43 
US$/MWh al reformulado de 8.64 US$/MWh, con el ejecutado en promedio del IV trimestre 
con 8.08 US$/MWh, sumados a ello el vencimiento del contrato con ELECTRO DUNAS al 
30 de noviembre 2018 con una potencia de 29.89 MW, lo que ha reflejado la disminución 
de dicho margen. 

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

4.2.7 El Indicador Disponibilidad de los grupos de generación, que registro un nivel de 
cumplimiento del -4.13% menor a su meta prevista explicado por los tiempos de 
mantenimiento en los grupos de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, especialmente en 
el grupo francis 04GTA con el cambio de su turbina y componentes en el menor tiempo de 
los previsto. así como el mantenimiento del Overhall de las 100,000 horas en el generador 
del grupo pelton 01 GTA.  

 
4.2.8 El Indicador Factor de Planta, que registro un nivel de cumplimiento del 1.53% menor a su 

meta prevista, explicado por los trabajos de mantenimiento en los grupos de la Central 
Hidroeléctrica Machupicchu, además de ello por la Primera Modificación del Plan Operativo 
y Presupuesto 2018, debidamente aprobado por FONAFE. 
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4.2.9 El Indicador Nuevos Ingresos por otras actividades, registro un nivel de cumplimiento del 
12.51% menor a su meta prevista, explicado por explicado por los siguientes aspectos: 
alquiler de fibra óptica, subsidio Essalud, penalidades, entre otros. 
  

4.2.10 El Indicador Grado de Madurez de la Gestión de Responsabilidad Social, que registró un 
nivel de cumplimiento 12 puntos y un nivel de madurez de 1.0 mayor a su meta prevista, es 
explicado en detalle del Anexo N° 5 del presente Informe. 
 

4.2.11 El Indicador de desempeño, que registró un nivel de cumplimiento 81% igual a su meta 
prevista, es explicado por el cumplimiento de las 16 etapas de la Evaluación del 
Desempeño de acuerdo a la nueva ficha técnica establecida por el FONAFE. 
 

4.2.12 El Indicador índice de Clima Laboral, que registró un nivel de cumplimiento 73% mayor a 
su meta prevista, es explicado por el resultado de la encuesta en base a la nueva 
metodología plasmada en la ficha técnica del FONAFE. Es de señalar que este indicador 
fue reformulado en la Primera Modificación del Plan Operativo en sobre los lineamientos 
establecidos por FONAFE.  
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V. Gestión Financiera 
 
5.1 La evaluación del estado de situación financiera, se refleja en el siguiente cuadro: 

 
      Estado de Situación Financiera (aplicable a Empresas financieras) 

 
 

         ACTIVO 
 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
 El rubro Efectivo y Equivalentes al Efectivo al trimestre (S/ 38.6 MM) aumentó en 461.2% 

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

 
 El rubro Efectivo y Equivalentes al Efectivo al trimestre (S/ 38.6 MM) aumentó en 37% 

respecto a su meta prevista al mes del año en evaluación (S/ 28.1 MM) debido principalmente 
a que durante los últimos meses se incrementó las cobranzas, asi como también los servicios 

RUBROS Real 2018 Real 2017 Diferencia Var Meta 2018 Diferencia Var Meta 2018 Meta 2018 Avance Avance

Al Trim Al Trim % Al Trim % 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 38,586,759           6,878,780             31,707,979           461.0% 28,158,842           10,427,917           37% 29,351,302           28,158,842           131% 37.0%

Inv ersiones Financieras -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 16,437,671           17,896,234           -1,458,563            -8.2% 17,361,898           -924,227               -5% 15,957,692           17,361,898           103% -5.3%

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 17,021,491           16,653,178           368,313                2.2% 21,709,671           -4,688,180            -22% 28,722,020           21,709,671           59% -21.6%

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 5,609,922             6,801,795             -1,191,873            -17.5% 6,000,000             -390,078               -7% 4,295,660             6,000,000             131% -6.5%

Inv entarios 5,401,286             4,993,804             407,482                8.2% 6,000,000             -598,714               -10% 5,082,877             6,000,000             106% -10.0%

Activ os Biológicos -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Activ os No Corrientes Mantenidos para la Venta -                      49,191                 -49,191                -100.0% -                      -                      49,191                 -                      0%

Activ os por Impuestos a las Ganancias -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Gastos Pagados por Anticipado 780,053                330,291                449,762                136.2% 133,020                647,033                486% 512,897                133,020                152% 486.4%

Otros Activ os -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 83,837,182           53,603,273           30,233,909           56.4% 79,363,431           4,473,751             6% 83,971,639           79,363,431           100% 105.6%

ACTIVO NO CORRIENTE -                      -                      -                      

Cuentas por Cobrar Comerciales -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Otras Cuentas por Cobrar -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Activ os Biológicos -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Inv ersiones Mobiliarias (Neto) -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Propiedad de Inv ersión -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Propiedades,Planta  y  Equipo (Neto) 772,136,478          789,778,631          -17,642,153          -2.2% 766,620,445          5,516,033             1% 761,906,296          766,620,445          101% 0.7%

Activ os Intangibles (Neto) 1,370,789             1,652,479             -281,690               -17.0% 1,608,700             -237,911               -15% 2,673,968             1,608,700             51% -14.8%

Activ os por Impuestos a las Ganancias Diferidos -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Otros Activ os -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 773,507,267          791,431,110          -17,923,843          -2.3% 768,229,145          5,278,122             1% 764,580,264          768,229,145          101% 100.7%

TOTAL  ACTIVO 857,344,449          845,034,383          12,310,066           1.5% 847,592,577          9,751,873             1% 848,551,903          847,592,577          101% 101.2%

Cuentas de Orden -                      -                      -                      -                      

PASIVO Y PATRIMONIO -                      -                      -                      

PASIVO CORRIENTE -                      -                      -                      

Sobregiros Bancarios -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Obligaciones Financieras -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Cuentas por Pagar Comerciales 7,748,706             5,461,819             2,286,887             41.9% 4,673,388             3,075,318             66% 3,461,001             4,673,388             224% 65.8%

Otras Cuentas por Pagar 24,016,399           20,839,491           3,176,908             15.2% 21,000,000           3,016,399             14% 6,821,059             21,000,000           352% 14.4%

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 1,829,049             1,494,131             334,918                22.4% 500,000                1,329,049             266% 1,644,789             500,000                111% 265.8%

Prov isiones 17,810,638           20,151,946           -2,341,308            -11.6% 20,151,946           -2,341,308            -12% 20,409,061           20,151,946           87% -11.6%

Pasiv os Mantenidos para la Venta -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Pasiv os por Impuestos a las Ganancias -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Beneficios a los Empleados 4,936,617             3,937,690             998,927                25.4% 4,787,736             148,881                3% 3,788,787             4,787,736             130% 3.1%

Otros Pasiv os -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

TOTAL PASIVO CORRIENTE 56,341,409           51,885,077           4,456,332             8.6% 51,113,069           5,228,340             10% 36,124,697           51,113,069           156% 110.2%

PASIVO NO CORRIENTE -                      

Obligaciones Financieras -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Cuentas Pagar Comerciales -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Otras Cuentas por pagar -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

 Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas -                      -                      -                      -                      -                      12,000,000           -                      0%

Pasiv o por impuesto a las Ganancias Diferidos 88,633,274           56,171,041           32,462,233           57.8% 77,392,531           11,240,743           15% 57,084,950           77,392,531           155% 14.5%

Prov isiones -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Beneficios a los Empleados -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Otros Pasiv os -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Ingresos Diferidos (Neto) 192,069                200,542                -8,473                  -4.2% 192,069                -                      0% 201,248                192,069                95% 0.0%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 88,825,343           56,371,583           32,453,760           57.6% 77,584,600           11,240,743           14% 69,286,198           77,584,600           128% 114.5%

TOTAL  PASIVO 145,166,752          108,256,660          36,910,092           34.1% 128,697,669          16,469,083           13% 105,410,895          128,697,669          138% 112.8%

PATRIMONIO -                      -                      -                      

Capital 555,662,478          555,662,478          -                      0.0% 555,662,478          -                      0% 555,662,478          555,662,478          100% 0.0%

Acciones de Inv ersión -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Capital Adicional 5,702,262             5,702,262             -                      0.0% 5,702,262             -                      0% 5,702,262             5,702,262             100% 0.0%

Resultados no Realizados -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Reserv as Legales 47,620,914           42,939,527           4,681,387             10.9% 47,620,914           -                      0% 46,217,093           47,620,914           103% 0.0%

Otras Reserv as -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Resultados Acumulados 103,192,042          132,473,456          -29,281,414          -22.1% 109,909,253          -6,717,211            -6% 135,559,175          109,909,253          76% -6.1%

Otras Reserv as de Patrimonio -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

TOTAL  PATRIMONIO 712,177,696          736,777,723          -24,600,027          -3.3% 718,894,907          -6,717,211            -1% 743,141,008          718,894,907          96% 99.1%

TOTAL  PASIVO Y PATRIMONIO 857,344,448          845,034,383          12,310,065           1.5% 847,592,577          9,751,871             1% 848,551,903          847,592,577          101% 101.2%
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más significativos culminaron los últimos días de diciembre y los pagos por dichos servicios 
se realizaron en enero 2019. 

 
Propiedades, Planta y Equipo (Neto) 

 El rubro Propiedades, Planta y Equipo (Neto) al trimestre (S/ 772.1 MM) disminuyó en 2.2% 
respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 789.8 MM) debido principalmente a la 
depreciación del ejercicio, neto de las altas por los proyectos realizados. 

 
 El rubro Propiedades, Planta y Equipo (Neto) al trimestre (S/ 772.1 MM) incrementó en 1% 

respecto a su meta prevista al trimestre del año en evaluación (S/ 766.6 MM); lo cual no 
resulta significativo por lo que no se realiza ningún análisis adicional.  

 
PASIVO 
 

Cuentas por pagar comerciales 
 El rubro Cuentas por pagar comerciales al trimestre (S/ 7.7 MM) incrementó en 41.9% 

respecto al mismo trimestre del año anterior (S/5.5 MM) debido principalmente a que como 
parte de la planificación financiera, durante los últimos días del 2018 únicamente se cumplió 
con los pagos más importantes a los proveedores y ello incremento el saldo del rubro. 

 
 El rubro Cuentas por pagar comerciales al trimestre (S/ 7.7 MM) disminuyó en 65.8% respecto 

a su meta prevista al trimestre del año en evaluación (S/ 4.7 MM); debido a que en el 
presupuestado no se contempló lo señalado en el párrafo anterior. 

 
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas 

 El rubro Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas al trimestre (S/ 1.8 MM) aumentó en 
22.4% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/1.5 MM) debido principalmente a las 
operaciones propias del negocio. 

 
 El rubro Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas al trimestre (S/ 1.8 MM) disminuyó en 

265.8% respecto a su meta prevista al mes del año en evaluación (S/ 0.5 MM); debido a que 
en el presupuestado se estimó un menor saldo por pagar por estas operaciones comerciales. 

 
Beneficios a los empleados 

 El rubro Beneficios a los empleados al trimestre (S/ 4.9 MM) aumentó en 25.4% respecto al 
mismo trimestre del año anterior (S/3.9 MM) debido principalmente a una mayor provisión 
por participación a los trabajadores. 

 
 El rubro Beneficios a los empleados al trimestre (S/ 4.9 MM) aumentó en 265.8% respecto a 

su meta prevista al mes del año en evaluación (S/ 4.7 MM); debido a que en el presupuestado 
se estimó una menor provisión por participación de los trabajadores. 

 
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos 

 El rubro Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos al trimestre (S/ 88.6 MM) se 
incrementó en 57.8% respecto al mismo mes del año anterior (S/56.1 MM) debido 
principalmente a que se realizó un recálculo del saldo de este rubro para levantar la 
calificación de la auditoria 2017. 

 
 El rubro Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos al trimestre (S/ 88.6 MM) aumentó 

en 14.5% respecto a su meta prevista al mes del año en evaluación (S/ 57.1 MM); debido a 
que se realizó un ajuste adicional que no se incluyó en el presupuestado. 

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

 El rubro Resultados Acumulados al trimestre (S/ 103.2 MM) disminuyó respecto al 
trimestre del año anterior (S/ 132.5 MM) debido al efecto neto de los siguientes eventos: 
distribución de dividendos, ajuste al impuesto a la renta diferido, otros ajustes menores y 
el resultado del ejercicio. 

 
 

5.2 La evaluación del estado de resultados integrales, se refleja en el siguiente cuadro: 
 
Estado de Resultados Integrales (aplicable a Empresas financieras) 
 

 
             
          

 
UTILIDAD BRUTA 

Ingresos 
 

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

 

RUBROS Real 2018 Real 2017 Diferencia Var Meta 2018 Diferencia Var Meta 2018 Meta 2018 Avance Avance

Al Trim Al Trim % Al Trim % 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          164,681,609          148,552,946            16,128,663 11%          163,327,243              1,354,366 1%          125,361,349          163,327,243 131% 101%

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS          164,681,609          148,552,946            16,128,663 11%          163,327,243              1,354,366 1%          125,361,349          163,327,243 131% 101%

Costo de Ventas            89,882,453            78,572,459            11,309,994 14%            90,036,384               -153,931 0%            48,258,071            90,036,384 186% 100%

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)            74,799,156            69,980,487              4,818,669 7%            73,290,859              1,508,297 2%            77,103,278            73,290,859 97% 102%

Gastos de Ventas y  Distribución              2,650,225              1,699,945                950,280 56%              2,671,502                 -21,277 -1%              1,976,695              2,671,502 134% 99%

Gastos de Administración              9,364,193              8,495,651                868,542 10%            10,386,597             -1,022,404 -10%              9,343,163            10,386,597 100% 90%

Ganancia (Pérdida) de la baja de Activ os Financieros medidos al C                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

Otros Ingresos Operativ os              7,019,302            11,286,310             -4,267,008 -38%              3,587,779              3,431,523 96%            38,994,529              3,587,779 18% 196%

Otros Gastos Operativ os              1,134,356              3,283,715             -2,149,359 -65%                412,150                722,206 175%            32,267,944                412,150 4% 275%

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA            68,669,684            67,787,486                882,198 1%            63,408,389              5,261,295 8%            72,510,005            63,408,389 95% 108%

Ingresos Financieros                826,259                528,161                298,098 56%                286,170                540,089 189%                396,000                286,170 209% 289%

Diferencia de cambio (Ganancias)              1,166,448                684,957                481,491 70%                        -                1,166,448                        -                          -   

Gastos Financieros                164,072              1,531,125             -1,367,053 -89%                434,052               -269,980 -62%                985,161                434,052 17% 38%

Diferencia de Cambio (Pérdidas)              1,591,989              1,066,819                525,170 49%                207,324              1,384,665 668%                180,000                207,324 884% 768%

Participación de los Resultados Netos de Asociadas y  Negocios C                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Lib                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS            68,906,329            66,402,660              2,503,669 4%            63,053,183              5,853,146 9%            71,740,844            63,053,183 96% 109%

Gasto por Impuesto a las Ganancias            19,851,854            19,588,785                263,069 1%            17,582,020              2,269,834 13%            21,163,549            17,582,020 94% 113%

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUA            49,054,476            46,813,875              2,240,601 5%            45,471,163              3,583,312 8%            50,577,295            45,471,163 97% 108%

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

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO            49,054,476            46,813,875              2,240,601 5%            45,471,163              3,583,312 8%            50,577,295            45,471,163 97% 108%
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 El rubro Ingresos al trimestre (S/ 164.7 MM) aumentó en 0.8% respecto a su meta prevista al 
mes del año en evaluación (S/ 163.3 MM); debido a que la diferencia no es significativa, no 
se realizó mayor análisis. 
 

 
Costo de Ventas 

 
 El rubro Costo de Ventas al trimestre (S/ 89.9 MM) aumentó en 14.4% respecto del mismo 

mes del año anterior (S/ 78.6 MM), debido principalmente a que a partir de enero de 2018 
ingresó el nuevo modelo de Mercado Mayorista de Electricidad,  y se creó el nuevo informe 
de valorización denominado Liquidación de Servicios complementarios e Inflexibilidades 
Operativas “LSCIO”, este informe agrupa pagos por energía reactiva, Inflexibilidades 
operativas (arranques, paradas, mínimos técnicos de centrales térmicas), Regulación 
Primaria de Frecuencia, Regulación secundaria de Frecuencia y CVOA de CMg (parte de 
pagos por SPT), muchos de estos pagos eran anteriormente considerados en el informe de 
Valorización de Energía Activa (PR 10), por lo que, estos eran descontados a los ingresos 
por energía activa, y dichos montos no se evidenciaban financieramente, siendo que estos 
ahora son independientes, el valor por egresos se incrementó en relación a lo proyectado. 
Otro factor que influye en el incremento de los egresos son los referidos a los passthrough, 
pues EGEMSA solo actúa como agente recaudador  

 
 El rubro Costo de Ventas al trimestre (S/ 89.9 MM) disminuyó en 0.2% respecto a su meta 

prevista del mes del año en evaluación (S/ 90.0 MM); debido a que la diferencia no es 
significativa, no se realizó mayor análisis. 

 
UTILIDAD OPERATIVA 
 

Gasto de Ventas 
 

 El rubro Gasto de Ventas al trimestre (S/ 2.7 MM) aumentó en 55.9% respecto del mismo 
trimestre del año anterior (S/ 1.7 MM), debido principalmente a que se realizó la 
reclasificación de los gastos del Centro de Control que anteriormente se encontraban 
asignados al gasto de producción y se trasladó al gasto del área comercial. 

 
 El rubro Gasto de Ventas al trimestre (S/ 2.7 MM) no tuvo variación, razón por la cual no se 

realizará mayor análisis. 
 

Otros Ingresos Operativos 
 

 El rubro Otros Ingresos Operativos al trimestre (S/ 7.0 MM) disminuyó en 37.8% respecto del 
mismo mes del año anterior (S/ 11.3 MM), debido principalmente a que durante el ejercicio 
2017 se obtuvo una devolución de impuestos de la SUNAT. 

 
 El rubro Otros Ingresos Operativos al trimestre (S/ 7.0 MM) disminuyó en 94.0% respecto a 

su meta prevista del mes del año en evaluación (S/ 3.6 MM), debido principalmente a que en 
la elaboración del presupuesto no se consideró el extorno de la cuenta por pagar a San 
Gabán y de provisión por litigios. 

 
Otros Gastos Operativos 

 
 El rubro Otros Gastos Operativos al trimestre (S/ 1.1 MM) disminuyó en 65.5% respecto del 

mismo mes del año anterior (S/ 3.2 MM), debido principalmente a que han disminuido los 
gastos relacionados a arbitrajes que tenemos con GYM. 
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 El rubro Otros Gastos Operativos al trimestre (S/ 1.1 MM) aumentó en 275.2% respecto a su 
meta prevista del mes del año en evaluación (S/ 0.5 MM), debido principalmente a que en la 
elaboración del presupuesto no se consideró el ajuste de la provisión por litigios con GYM. 

 
UTILIDAD NETA 
 

Gastos Financieros 
 

 El rubro Gastos Financieros al trimestre (S/ 0.16 MM) disminuyó en 89.3% respecto del 
mismo trimestre del año anterior (S/ 1.5 MM), debido principalmente a que el año pasado se 
mantenía una deuda financiera con FONAFE y este año no se cuenta con deuda que genere 
un gasto por interés financiero. 

 
 El rubro Gastos Financieros al trimestre (S/ 0.16 MM) disminuyó en 37.8% respecto a su 

meta prevista del mes del año en evaluación (S/ 0.4 MM), debido principalmente a que en la 
elaboración del presupuesto no se realizó una buena estimación de estos gastos. 

 
INDICADORES 
 

ROE 
 

 El ROE al trimestre 6.89% aumentó en 8.8% respecto del mismo trimestre del año anterior 
6.33%, debido principalmente a que se ha obtenido ligeramente una mayor utilidad financiera 
y el patrimonio ha disminuido por lo ya mencionado en la explicación del estado de situación 
financiera. 

 
EBITDA 

 
 El EBITDA al trimestre (S/ 93.2 MM) disminuyó en 1.8% respecto del mismo trimestre del año 

anterior (S/ 94.9 MM), debido principalmente a que la utilidad operativa del año pasado incluía 
la devolución de dinero por parte de la SUNAT. 

 
 

VI. Gestión de Caja 
 

6.1 La evaluación del flujo de caja, se refleja en el siguiente cuadro: 
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INGRESOS DE OPERACIÓN 
 

Venta de Bienes y Servicios 
 El rubro Ingresos Complementarios al trimestre (S/ 43.0 MM) aumentó en 30.0% respecto del 

mismo trimestre del año anterior (S/ 33.0 MM), debido principalmente a una modificación en 
la parte normativa, donde el procedimiento técnico N° 10 Valorización de transferencias de 
Energía Activa fue modificada, retirando de este los egresos por inflexibilidades operativas 
los cuales antes se neteaban de los ingresos y hoy se reconocen por separado. 

 
 El rubro Venta de Bienes y Servicios al trimestre (S/ 43.0 MM) disminuyó en 1.7% respecto 

a su meta prevista del mes del año en evaluación (S/ 42.3 MM), lo cual no es una variación 
significativa por lo cual no se realiza mayor explicación. 

 
EGRESOS DE OPERACIÓN 
 

Compra de Bienes 

RUBROS Real 2018 Real 2017 Diferencia Var Meta 2018 Diferencia Var Meta 2018 Meta 2018 Avance Avance

Al Trim Al Trim % Al Trim % Inicial Actual % %

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

INGRESOS DE OPERACION 173,275,803          168,710,625          4,565,178             3% 175,562,445          -2,286,642            -1% 164,751,878          175,562,445          105% 99%

Venta de Bienes y  Serv icios 126,533,193          124,732,222          1,800,971             1% 130,721,243          -4,188,050            -3% 125,361,349          130,721,243          101% 97%

Ingresos Financieros 1,609,898             704,694                905,204                128% 356,839                1,253,059             351% 396,000                356,839                407% 451%

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

Ingresos Complementarios 42,998,569            33,012,264            9,986,305             30% 42,290,280            708,289                2% 36,828,986            42,290,280            117% 102%

Retenciones de tributos -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

Otros 2,134,143             10,261,445            -8,127,302            -79% 2,194,083             -59,940                 -3% 2,165,543             2,194,083             99% 97%

EGRESOS DE OPERACION 97,529,448            87,097,784            10,431,664            12% 108,192,925          -10,663,477           -10% 111,650,477          108,192,925          87% 90%

  Compra de Bienes 3,598,546             1,441,239             2,157,307             150% 3,332,208             266,338                8% 1,889,108             3,332,208             190% 108%

  Gastos de personal 14,080,353            14,906,488            -826,135               -6% 15,512,207            -1,431,854            -9% 18,037,736            15,512,207            78% 91%

  Serv icios  prestados por terceros 21,269,388            5,694,099             15,575,289            274% 28,651,570            -7,382,182            -26% 9,407,180             28,651,570            226% 74%

  Tributos 27,088,509            26,077,843            1,010,666             4% 29,190,969            -2,102,460            -7% 46,014,332            29,190,969            59% 93%

     Por Cuenta Propia 26,603,839            25,594,344            1,009,495             4% 28,706,299            -2,102,460            -7% 26,247,839            28,706,299            101% 93%

     Por Cuenta de Terceros 484,670                483,499                1,171                   0% 484,670                -                       0% 19,766,493            484,670                2% 100%

  Gastos div ersos de Gestion 2,661,095             4,118,195             -1,457,100            -35% 3,186,823             -525,728               -16% 3,854,177             3,186,823             69% 84%

  Gastos Financieros 1,202,101             21,751                  1,180,350             5427% 689,692                512,409                74% 180,000                689,692                668% 174%

 Otros 27,629,456            34,838,169            -7,208,713            -21% 27,629,456            -                       0% 32,267,944            27,629,456            86% 100%

FLUJO OPERATIVO 75,746,355            81,612,841            -5,866,486            -7% 67,369,520            8,376,835             12% 53,101,401            67,369,520            143% 112%

INGRESOS DE CAPITAL -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

  Aportes de Capital -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

  Ventas de activ o fijo -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

  Otros -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

GASTOS DE CAPITAL 1,783,474             2,967,791             -1,184,317            -40% 3,834,556             -2,051,082            -53% 6,534,450             3,834,556             27% 47%

   Presupuesto de Inversiones - FBK 1,783,474             2,967,791             -1,184,317            -40% 3,834,556             -2,051,082            -53% 6,534,450             3,834,556             27% 47%

Proy ecto de Inv ersion -                       2,804,503             -2,804,503            -100% 30,750                  -30,750                 -100% 800,000                30,750                  0% 0%

Gastos de capital no ligados a proy ectos 1,783,474             163,288                1,620,186             992% 3,803,806             -2,020,332            -53% 5,734,450             3,803,806             31% 47%

   Inv ersion Financiera -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

   Otros -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

TRANSFERENCIAS NETAS -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

   Ingresos por Transferencias -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

   Egresos por Transferencias -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

SALDO ECONOMICO 73,962,881            78,645,050            -4,682,169            -6% 63,534,964            10,427,917            16% 46,566,951            63,534,964            159% 116%

FINANCIAMIENTO NETO -122,414               -55,300,451           55,178,037            -100% -122,415               1                         0% 2,738,647             -122,415               -4% 100%

  Financiamiento Externo Neto -9,349,460            -                       -9,349,460            -                       -9,349,460            2,738,647             -                       -341%

    Financiamiento largo plazo -                       -                       -                       -                       -                       2,738,647             -                       0%

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

      Servicios  de Deuda -                       -                       -                       -                       -                       17,261,353            -                       0%

         Amortizacion -                       -                       -                       -                       -                       16,276,191            -                       0%

         Intereses y  comisiones de la deuda -                       -                       -                       -                       -                       985,162                -                       0%

    Financiamiento corto plazo -9,349,460            -                       -9,349,460            -                       -9,349,460            -                       -                       

      Desembolsos -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

      Servicio de la Deuda 9,349,460             -                       9,349,460             -                       9,349,460             -                       -                       

         Amortizacion 9,320,745             -                       9,320,745             -                       9,320,745             -                       -                       

         Intereses y  comisiones de la deuda 28,715                  -                       28,715                  -                       28,715                  -                       -                       

  Financiamiento Interno Neto 9,227,046             -55,300,451           64,527,497            -117% -122,415               9,349,461             -7638% -                       -122,415               -7538%

    Financiamiento Largo PLazo -                       -55,291,616           55,291,616            -100% -                       -                       -                       -                       

      Desembolsos -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

      Servicio de la Deuda -                       55,291,616            -55,291,616           -100% -                       -                       -                       -                       

          Amortizacion -                       53,765,823            -53,765,823           -100% -                       -                       -                       -                       

          Intereses y  comisiones de la deuda -                       1,525,793             -1,525,793            -100% -                       -                       -                       -                       

    Financiamiento  Corto Plazo 9,227,046             -8,835                  9,235,881             -104537% -122,415               9,349,461             -7638% -                       -122,415               -7538%

      Desembolsos 20,000,000            6,600,000             13,400,000            203% 20,000,000            -                       0% -                       20,000,000            100%

      Servicio de la Deuda 10,772,954            6,608,835             4,164,119             63% 20,122,415            -9,349,461            -46% -                       20,122,415            54%

        Amortizacion 10,721,447            6,600,000             4,121,447             62% 20,000,000            -                       -46% -                       20,000,000            54%

        Intereses y  comisiones de la Deuda 51,507                  8,835                   42,672                  483% 122,415                -                       -58% -                       122,415                42%

DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO -                       -                       -                       -                       

PAGO DE DIVIDENDOS 42,132,488            33,647,657            8,484,831             25% 42,132,488            

  Pago de Div idendos de Ejercicios Anteriores 42,132,488            33,647,657            8,484,831             25% 42,132,488            

  Adelanto de Div idendos ejercicio -                       -                       

FLUJO NETO DE CAJA 31,707,979            -10,303,058           42,011,037            -408% 63,412,549            -31,704,570           -50% 19,807,505            21,280,061            160% 149%

SALDO INICIAL DE CAJA 6,878,780             17,181,838            -10,303,058           -60% 207,819,754          -200,940,974         -97% 9,543,797             6,878,780             72% 100%

SALDO FINAL DE CAJA 38,586,759            6,878,780             31,707,979            461% 271,232,303          -232,645,544         -86% 29,351,302            28,158,841            131% 137%

SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

RESULTADO PRIMARIO 73,962,881            75,165,325            -1,202,444            -2% 63,534,964            10,427,917            16% 44,928,168            63,534,964            165% 116%

PARTICIPACION  TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 3,479,725             -3,479,725            -100% -                       -                       1,638,783             -                       0%



 
 

38 
 

 El rubro Compra de Bienes al trimestre (S/ 3.6 MM) aumentó en 150% respecto del mismo 
trimestre del año anterior (S/ 1.4 MM), debido principalmente a mayores adquisiciones por 
las obras que se vienen realizando. 

 
 El rubro Compra de Bienes al trimestre (S/ 3.6 MM) disminuyó en 8.0% respecto a su meta 

prevista del mes del año en evaluación (S/ 3.2 MM), debido principalmente a mayores 
adquisiciones por las obras que se vienen realizando. 

 
Servicios prestados por terceros 

 El rubro Servicios prestados por terceros al trimestre (S/ 21.3 MM) incrementó en 273.5% 
respecto del mismo trimestre del año anterior (S/ 5.7 MM), debido principalmente a que 
durante el 2017 los contos de transmisión se presentaban en el rubro otros. 

 
 El rubro Servicios prestados por terceros al trimestre (S/ 21.3 MM) disminuyó en 25.8% 

respecto a su meta prevista del mes del año en evaluación (S/ 28.7 MM), debido 
principalmente a menores costos de transmisión. 

 
Otros 

 El rubro Otros al trimestre (S/ 27.6 MM) disminuyó en 20.7% respecto del mismo mes del año 
anterior (S/ 34.8 MM), debido principalmente a que durante los primeros meses del año se 
incluyeron los costos por sistemas de trasmisión sin embargo durante los últimos meses este 
concepto se incluye dentro del rubro servicios prestados por terceros. 

 
 El rubro Otros al trimestre (S/ 27.6 MM) no vario respecto a su meta prevista del trimestre del 

año en evaluación (S/ 27.6 MM), por lo cual no se realiza mayor análisis. 
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VII. Gestión Presupuestal 

 
7.1 La evaluación de la gestión presupuestal, se refleja en el siguiente cuadro: 

 
Presupuesto de Ingresos y Egresos 

 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

EVALUCION PRESUPUESTAL AL IV TRIMESTRE 2018

En Soles

RUBROS Real 2018 Real 2017 Diferencia Var Meta 2018 Diferencia Var Meta 2018 Meta 2018 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 173,843,024 168,710,625 5,132,399 3% 171,695,508 2,147,516 1% 164,751,878 171,695,508 1.06         106% 101%

1.1  Venta de Bienes -                    -                   -              -                  -            -                 -                 

1.2  Venta de Serv icios 127,429,649 124,732,222       2,697,427    2% 127,117,699 311,950     0% 125,361,349     127,117,699     1.02         102% 100%

1.3  Ingresos Financieros 1,609,898 704,694             905,204       128% 422,681 1,187,217   281% 396,000           422,681           4.07         407% 381%

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

1.5  Ingresos complementarios 42,660,945 33,012,264        9,648,681    29% 41,952,656 708,289     2% 36,828,986      41,952,656      1.16         116% 102%

1.6  Otros 2,142,532 10,261,445        -8,118,913   -79% 2,202,472 -59,940      -3% 2,165,543        2,202,472        0.99         99% 97%

2     EGRESOS 83,421,040 65,861,215 17,559,825 27% 85,941,752 -2,520,712 -3% 68,135,501 85,941,752 1.22         122% 97%

2.1  Compra de Bienes 2,820,554 1,322,388 1,498,166 113% 2,784,700 35,854 1% 1,862,543 2,784,700 1.51        151% 101%

2.1.1   Insumos y  suministros 2,638,746          972,620             1,666,126    171% 2,572,981         65,765       3% 1,628,238        2,572,981        1.62         162% 103%

2.1.2   Combustibles y  lubricantes 11,068               7,495                3,573          48% 15,205             -4,137        -27% 34,475            15,205            0.32         32% 73%

2.1.3   Otros 170,740             342,273             -171,533      -50% 196,514            -25,774      -13% 199,830           196,514           0.85         85% 87%

2.2. Gastos de personal (GIP) 15,247,803 14,400,769 847,034 6% 15,201,075 46,728 0% 16,583,310 15,201,075 0.92        92% 100%

2.2.1   Sueldos y Salarios  (GIP) 9,268,003 9,039,075 228,928 3% 9,349,474 -81,471 -1% 9,322,430 9,349,474 0.99         99% 99%

2.2.1.1  Basica (GIP) 5,023,039          4,737,153          285,886       6% 5,066,864         -43,825      -1% 5,024,683        5,066,864        1.00         100% 99%

2.2.1.2  Bonificaciones (GIP) 2,488,070          1,920,847          567,223       30% 2,504,619         -16,549      -1% 2,389,059        2,504,619        1.04         104% 99%

2.2.1.3  Gratificaciones (GIP) 1,204,233          1,160,637          43,596         4% 1,204,103         130           0% 1,278,962        1,204,103        0.94         94% 100%

2.2.1.4  Asignaciones (GIP) 445,067             1,139,392          -694,325      -61% 459,162            -14,095      -3% 513,967           459,162           0.87         87% 97%

2.2.1.5  Horas Ex tras (GIP) 107,594             81,046              26,548         33% 114,726            -7,132        -6% 115,759           114,726           0.93         93% 94%

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

2.2.2   Compensacion por tiempo de Serv icio (G 687,947             655,548             32,399         5% 692,186            -4,239        -1% 792,902           692,186           0.87         87% 99%

2.2.3   Seguridad y  prev ision Social (GIP) 659,971             643,421             16,550         3% 693,908            -33,937      -5% 843,359           693,908           0.78         78% 95%

2.2.4   Dietas del Directorio (GIP) 330,000             330,000             -              0% 330,000            -            0% 360,000           330,000           0.92         92% 100%

2.2.5   Capacitacion  (GIP) 151,378             163,577             -12,199        -7% 170,500            -19,122      -11% 243,000           170,500           0.62         62% 89%

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

2.2.7   Otros gastos de personal (GIP) 4,150,504 3,569,148 581,356 16% 3,965,007 185,497 5% 5,021,619 3,965,007 0.83         83% 105%

2.2.7.1     Refrigerio (GIP) 41,227               39,517              1,710          4% 38,295             2,932         8% 50,400            38,295            0.82         82% 108%

2.2.7.2     Uniformes (GIP) 174,804             198,280             -23,476        -12% 189,073            -14,269      -8% 210,000           189,073           0.83         83% 92%

2.2.7.3     Asistencia Medica (GIP) 124,627             93,817              30,810         33% 125,884            -1,257        -1% 101,460           125,884           1.23         123% 99%

2.2.7.4     Seguro complementario de alto riesgo 76,521               74,376              2,145          3% 103,138            -26,617      -26% 126,076           103,138           0.61         61% 74%

2.2.7.5     Pago de indem. por cese de relac. la -                    -                   -              -                  -            -                 -                 

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

2.2.7.7     Celebraciones (GIP) 28,488               27,034              1,454          5% 35,215             -6,727        -19% 43,000            35,215            0.66         66% 81%

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

2.2.7.9     Participación de trabajadores (GIP) 3,345,086          2,905,974          439,112       15% 3,105,965         239,121     8% 3,311,196        3,105,965        1.01         101% 108%

2.2.7.10     Otros (GIP) 359,751             230,150             129,601       56% 367,437            -7,686        -2% 372,360           367,437           0.97         97% 98%

2.3  Servicios  prestados por terceros 56,540,286 41,661,956 14,878,330 36% 59,360,836 -2,820,550 -5% 40,907,124 59,360,836 1.38        138% 95%

2.3.1  Transporte y  almacenamiento 49,157,570         34,903,391        14,254,179   41% 50,418,787       -1,261,217  -3% 31,813,454      50,418,787      1.55         155% 97%

2.3.2  Tarifas de serv icios publicos 78,082               61,614              16,468         27% 65,326             12,756       20% 81,056            65,326            0.96         96% 120%

2.3.3  Honorarios profesionales (GIP) 1,665,571 1,506,111 159,460 11% 1,708,813 -43,242 -3% 1,950,112 1,708,813 0.85         85% 97%

2.3.3.1      Auditorias (GIP) 398,582             391,955             6,627          2% 398,583            -1              0% 477,800           398,583           0.83         83% 100%

2.3.3.2      Consultorias (GIP) 0 0 0 0 0 0 0

2.3.3.3      Asesorias (GIP) 879,092 978,163 -99,071 -10% 903,720 -24,628 -3% 1,195,272 903,720 0.74         74% 97%

2.3.3.4      Otros serv icios no personales  (GIP) 387,897 135,993 251,904 185% 406,510 -18,613 -5% 277,040 406,510 1.40         140% 95%

2.3.4  Mantenimiento y  Reparacion 883,856 769,732 114,124 15% 1,280,803 -396,947 -31% 1,293,798 1,280,803 0.68         68% 69%

2.3.5   Alquileres 230,149 210,341 19,808 9% 220,230 9,919 5% 466,716 220,230 0.49         49% 105%

2.3.6   Serv. de vigilancia, guardiania y limp 1,794,080 1,744,309 49,771 3% 1,810,737 -16,657 -1% 1,703,160 1,810,737 1.05         105% 99%

2.3.6.1      Vigilancia  (GIP) 1,149,340          1,132,497          16,843         1% 1,152,859         -3,519        0% 1,161,600        1,152,859        0.99         99% 100%

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

2.3.6.3      Limpieza (GIP) 644,740             611,812             32,928         5% 657,878            -13,138      -2% 541,560           657,878           1.19         119% 98%

2.3.7   Publicidad y  Publicaciones 28,413               26,526              1,887          7% 34,469             -6,056        -18% 38,600            34,469            0.74         74% 82%

2.3.8   Otros 2,702,565 2,439,932 262,633 11% 3,821,671 -1,119,106 -29% 3,560,228 3,821,671 0.76         76% 71%

2.3.8.1      Serv icio de mensajeria y  correspond 7,140                6,679                461             7% 6,106               1,034         17% 7,320              6,106              0.98         98% 117%

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

2.3.8.3      Otros relacionados a GIP (GIP) 888,245             840,309             47,936         6% 956,733            -68,488      -7% 1,079,892        956,733           0.82         82% 93%

2.3.8.4      Otros no relacionados  a GIP 1,807,180          1,592,944          214,236       13% 2,858,832         -1,051,652  -37% 2,473,016        2,858,832        0.73         73% 63%
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Evaluación al IV Trimestre 
 
Los ingresos operativos al IV Trimestre (S/ 173.84 MM), respecto a la meta aprobada, fueron mayores 
en S/ 2.15 MM, debido principalmente al incremento de los ingresos financieros por la variación del tipo 
de cambio (ganancia) y a mayores ingresos complementarios proyectados de los clientes libres 
(Mecanismo de compensación para los sistemas aislados y FISE) 
 
Con relación al año anterior (S/ 168.71) fueron mayores en S/ 5.13 MM, debido a la modificación del 
Procedimiento Técnico N°10 del COES, mediante el cual se modificó la metodología de cálculo de las 
valorizaciones de energía activa en el mercado SPOT. Dicha modificación separó los ingresos y las 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

EVALUCION PRESUPUESTAL AL IV TRIMESTRE 2018

En Soles

RUBROS Real 2018 Real 2017 Diferencia Var Meta 2018 Diferencia Var Meta 2018 Meta 2018 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

2.4  Tributos 3,643,411 3,636,829 6,582 0% 3,654,659 -11,248 0% 4,163,782 3,654,659 0.88        88% 100%

2.4.1    Impuesto a las Transacciones Financier 20,236               19,076              1,160          6% 21,432             -1,196        -6% 24,000            21,432            0.84         84% 94%

2.4.2   Otros impuestos y  contribuciones 3,623,175          3,617,753          5,422          0% 3,633,227         -10,052      0% 4,139,782        3,633,227        0.88         88% 100%

2.5  Gastos diversos de Gestion 3,247,195 3,428,213 -181,018 -5% 3,609,082 -361,887 -10% 3,859,742 3,609,082 0.84        84% 90%

2.5.1   Seguros 3,114,259          3,280,579          -166,320      -5% 3,460,528         -346,269    -10% 3,566,492        3,460,528        0.87         87% 90%

2.5.2   Viaticos (GIP) 116,334             112,221             4,113          4% 123,015            -6,681        -5% 170,000           123,015           0.68         68% 95%

2.5.3   Gastos de Representacion 743                   645                   98               15% 1,943               -1,200        -62% 10,000            1,943              0.07         7% 38%

2.5.4   Otros 15,859 34,768 -18,909 -54% 23,596 -7,737 -33% 113,250 23,596 0.14         14% 67%

2.5.4.1      Otros relacionados  a GIP (GIP) 602                   2,084                -1,482         -71% 1,202               -600          -50% 9,000              1,202              0.07         7% 50%

2.5.4.2      Otros no relacionados a GIP 15,257               32,684              -17,427        -53% 22,394             -7,137        -32% 104,250           22,394            0.15         15% 68%

2.6  Gastos Financieros 1,921,791          1,411,060         510,731      36% 1,331,400        590,391     44% 759,000          1,331,400       2.53        253% 144%

2.7  Otros -                   -                   -             -                  -           -                 -                 

RESULTADO DE OPERACION 90,421,984         102,849,410       -12,427,426  -12% 85,753,756       4,668,228   5% 96,616,377      85,753,756      0.94         94% 105%

3  GASTOS DE CAPITAL 5,875,793          1,658,093          4,217,700    254% 4,964,494         911,299     18% 6,534,450        4,964,494        0.90         90% 118%

3.1  Presupuesto de Inversiones - FBK 5,875,793          1,658,093         4,217,700    254% 4,964,494        911,299     18% 6,534,450       4,964,494       0.90        90% 118%

3.1.1    Proy ecto de Inv ersion 63,650            136,550          -72,900     -53% 63,650          -         0% 800,000        63,650         0.08      8% 100%

3.1.2    Gastos de capital no ligados a proy ectos 5,812,143       1,521,543       4,290,600 282% 4,900,844      911,299  19% 5,734,450     4,900,844     1.01      101% 119%

3.2  Inversion Financiera -                -          -               -        -              -              

3.3  Otros -                -          -               -        -              -              

4  INGRESOS DE CAPITAL -                    -                   -              -                  -            -                 -                 

4.1  Aportes de Capital -                    -              -                  -            -                 -                 

4.2  Ventas de activ o fijo -                    -              -                  -            -                 -                 

4.3  Otros -                    -              -                  -            -                 -                 

5 TRANSFERENCIAS NETAS -                    -                   -              -                  -            -                 -                 

5.1     Ingresos por Transferencias -                    -              -                  -            -                 -                 

5.2     Egresos por Transferencias -                    -              -                  -            -                 -                 

RESULTADO ECONOMICO 84,546,191         101,191,317       -16,645,126  -16% 80,789,262       3,756,929   5% 90,081,927      80,789,262      0.94         94% 105%

6   FINANCIAMIENTO NETO -122,414            -55,317,464       55,195,050   -100% -122,414           -            0% 1,033,795        -122,414          -0.12        -12% 100%

6.1  Financiamiento Externo Neto -                    -                   -              -                  -            -                 -                 

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

6.1.1.1      Desembolsos -                    -                   -              -                  -            -                 -                 

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

6.1.1.2.1         Amortizacion -                    -                   -              -                  -            -                 -                 

6.1.1.2.2         Intereses y  comisiones de la 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 -122,414            -55,317,464       55,195,050   -100% -122,414           -            0% 1,033,795        -122,414          -0.12        -12% 100%

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo -                   -55,308,629       55,308,629  -100% -                  -           1,033,795       -                 -          0%

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

6.2.1.2       Serv icio de la Deuda -                    55,308,629        -55,308,629  -100% -                  -            18,966,205      -                 -          0%

6.2.1.2.1         Amortizacion -                    53,790,447        -53,790,447  -100% -                  -            17,514,001      -                 -          0%

6.2.1.2.2         Intereses y  comisiones de la deu -                    1,518,182          -1,518,182   -100% -                  -            1,452,204        -                 -          0%

6.2.2. Financiamiento  Corto Plazo -122,414           -8,835              -113,579     1286% -122,414          -           0% -                 -122,414         100%

6.2.2.1      Desembolsos 20,000,000         6,600,000          13,400,000   203% 20,000,000       -            0% -                 20,000,000      100%

6.2.2.2      Serv icio de la Deuda 20,122,414         6,608,835          13,513,579   204% 20,122,414       -            0% -                 20,122,414      100%

6.2.2.2.1         Amortizacion 20,000,000         6,600,000          13,400,000   203% 20,000,000       -            0% -                 20,000,000      100%

6.2.2.2.2         Intereses y  comisiones de la De 122,414             8,835                113,579       1286% 122,414            -            0% -                 122,414           100%

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -                    -              -                  -            -                 -                 

SALDO FINAL 84,423,777         45,873,853        38,549,924   84% 80,666,848       3,756,929   5% 91,115,722      80,666,848      0.93         93% 105%

GIP-TOTAL 16,374,689 18,612,482 -2,237,793 -12% 16,701,716 -327,027 -2% 21,502,794 16,701,716 0.76        76% 98%

Impuesto a la Renta 18,619,007 18,074,720 544,287 3% 18,538,315 80,692 0% 15,685,829 18,538,315 1.19         119% 100%
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deducciones de costos operativos asociados al sistema interconectado que anteriormente se 
totalizaban. 
 
Los ingresos operativos del IV Trimestre (S/ 45.9 MM), respecto a la meta aprobada, fueron mayores 
en S/ 1.95 MM, debido a mayores ingresos financieros por la variación del tipo de cambio (ganancia) y 
a mayores ingresos complementarios proyectados de los clientes libres (Mecanismo de compensación 
para los sistemas aislados y FISE). 
 
Con relación del trimestre del año anterior (S/ 44.52) fueron mayores en S/ 1.38 MM, debido a la 
modificación del Procedimiento Técnico N°10 del COES, mediante el cual se modificó la metodología 
de cálculo de las valorizaciones de energía activa en el mercado SPOT. Dicha modificación separó los 
ingresos y las deducciones de costos operativos asociados al sistema interconectado que anteriormente 
se totalizaban.  
 
Los egresos operativos al IV Trimestre (S/ 83.42 MM), respecto a la meta aprobada, fueron menores 
en S/ 2.52 MM, debido a menores gastos ejecutados en pagos y egresos por peajes de sistema principal 
y secundario de transmisión los cuales dependen de los comportamiento, consumo y factor de carga de 
los clientes libres y regulados con los cuales se tienen contrato de suministro de energía. Así mismo se 
tuvo menor ejecución en la partida “Otros no relacionados a GIP”, por el retraso de la ejecución del 
estudio de Pre-inversión “Presa de regulación estacional”, cuyo proceso de contratación tuvo problemas 
en la adjudicación de buena pro. Actualmente el estudio viene realizándose pro administración directa. 
 
Con relación al año anterior (S/ 65.86) fueron mayores en S/ 17.56 MM, debido a la modificación del 
Procedimiento Técnico N°10 del COES, mediante el cual se modificó la metodología de cálculo de las 
valorizaciones de energía activa en el mercado SPOT. Dicha modificación separó los ingresos y las 
deducciones de costos operativos asociados al sistema interconectado (Inflexibilidades operativas, 
Regulación primaria de frecuencia, regulación secundaria de frecuencia, operación a mínima carga, 
Costos variables – Costos marginales) que anteriormente se totalizaban. Actualmente estos costos se 
facturan por separado e incrementaron los gastos con respecto al año anterior. 

 
Los egresos operativos del IV Trimestre (S/ 22.87 MM), respecto a la meta aprobada, fueron menores 
en S/ 3.13 MM, debido a  menores egresos devengados en los servicios peajes por transmisión principal 
y secundaria (S/ 1.5 MM) ya que dichos egresos depende del consumo y factor de carga de los clientes 
con contrato, así mismo hubo menores ejecución en compra de energía proyectada  (S/ 0.33 MM) , 
puesto que se había previsto comprar energía del mercado SPOT en el último trimestre, por un mayor 
consumo de energía proyectado de nuestros clientes. Así mismo se tuvieron retrasos en el estudio de 
Pre-inversión “Presa de regulación estacional” prevista para el último trimestre(S/ 1.1MM). 
 
Con relación del trimestre del año anterior (S/ 19.61) fueron mayores en S/ 3.26 MM, debido a debido a 
la modificación del Procedimiento Técnico N°10 del COES, mediante el cual se modificó la metodología 
de cálculo de las valorizaciones de energía activa en el mercado SPOT que incremento los ingresos y 
gastos respecto al año anterior, así mismo se tuvo mayor necesidad de repuestos para el sistema 
SCADA y Represa (pistones) los cuales son compras programadas según el desgaste y deterioro de 
los equipos. 
 
 Los egresos por compra de bienes al IV Trimestre (S/ 2.82 MM), respecto a la meta aprobada, 

fueron mayores en S/ 0.04 MM, similar a los programado. 
 
Con relación al año anterior (S/ 1.32) fueron mayores en S/ 1.5 MM, debido a mayores necesidades 
de compra de repuestos entre los principales se tiene: repuestos para el sistema SCADA y Represa 
(pistones) que no son compras continuas y no tienen continuidad. 

 
 Los egresos por compra de bienes del IV Trimestre (S/ 0.68 MM), respecto a la meta aprobada, 

fueron menores en S/ 0.36 MM, debido a que en la meta se había previsto la compra de energía y 
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potencia por posible sobre contratación del suministro de energía con nuestros clientes el cual no 
se dio por menores consumos reales de energía. 

 
Con relación del trimestre del año anterior (S/ 0.4) fueron mayores en S/ 0.29 MM, debido a compras 
de suministros, repuestos y consumibles, los cuales no siempre se compran en los mismos 
trimestres de cada año. Adicionalmente se compró Potencia Firme de la empresa EGASA  con la 
finalidad respaldar los contratos de suministro de energía. 

 
 Los gastos de personal al IV Trimestre (S/ 15.25 MM), respecto a la meta aprobada, fueron 

mayores en S/ 0.05 MM, debido a la provisión de gastos por participación de trabajadores (utilidades) 
con respecto al ejercicio 2018, cuyo valor corresponde a los resultados del ejercicio. 

 
Con relación al año anterior (S/ 14.4) fueron mayores en S/ 0.85 MM, debido a que en el ejercicio 
actual se tiene completa la plana gerencial durante los 12 meses, así mismo la provisión de la 
participación de trabajadores fue menor el mismo que obedece a la resultados del ejercicio. 

 
Los gastos de personal del IV Trimestre (S/ 3.94 MM), respecto a la meta aprobada, fueron 
mayores en S/ 0.06 MM, similar a lo previsto. 

 
Con relación del trimestre del año anterior (S/ 4.86) fueron menores en S/ 0.92 MM, debido a que 
en el último trimestre del 2017 se realizaron los ajustes en la provisión de la participación de 
trabajadores (utilidades). 

 
 Los egresos servicios de terceros al IV Trimestre (S/ 56.54 MM), respecto a la meta aprobada, 

fueron menores en S/ 2.82 MM, debido a menores egresos devengados relacionados al pago de 
peajes de transmisión principal y secundario de nuestros clientes con contrato de energía, así como 
también a menores pagos por encargos de recaudación de (FISE, y MCSA), todos ellos están en 
función al consumo de energía y al comportamiento de los clientes. Así mismo se tuvieron menores 
gastos en el estudio de pre inversión: “Presa de regulación estacional” por problemas en sus 
contratación el cual tuvo desfases respecto a la meta programada. Actualmente se encuentra en 
ejecución por administración directa. 

 
Con relación al año anterior (S/ 41.66) fueron mayores en S/ 14.88 MM, debido a la modificación del 
Procedimiento Técnico N°10 del COES que incrementó los egresos al separar los costos asociados 
al sistema interconectado, que anteriormente eran deducidos de los ingresos en el mercado SPOT, 
así mismo el incremento de la RMV que incremento los costos de los servicios de Vigilancia, 
Limpieza y Jardinería. 
 
Los egresos servicios de terceros del IV Trimestre (S/ 15.3 MM), respecto a la meta aprobada, 
fueron menores en S/ 3.05 MM, debido a menores egresos devengados por relacionados: al pago 
de peajes de transmisión principal y secundario de nuestros clientes con contrato de energía, al 
mantenimiento previsto del trasformador 138 Kv, del generador G4 Unidad Francis de la segunda 
fase de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, el cual presentaba una fuga de aceite y fue 
solucionado mediante exterior en frio (no hubo necesidad del servicio de mantenimiento) y a los 
gastos no ejecutados de la estudio de pre inversión “Presa de regulación estacional” por desfases 
en la contratación del servicio. 
 
Con relación del trimestre del año anterior (S/ 11.8) fueron mayores en S/ 3.5 MM, debido a la 
modificación del Procedimiento Técnico N°10 del COES que incrementó los egresos al separar los 
costos asociados al sistema interconectado, que anteriormente eran deducidos de los ingresos en 
el mercado SPOT, así mismo el incremento de la RMV que incremento los costos de los servicios 
de Vigilancia, Limpieza y Jardinería. 
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 Los egresos por tributos al IV Trimestre (S/ 3.64 MM), respecto a la meta aprobada, fueron 
menores en S/ 0.01 MM, debido a variación en la producción de energía el cual influye en los tributos 
por canon del agua. 

 
Con relación al año anterior (S/ 3.64) fueron mayores en S/ 0.01 MM, debido a variación en la 
producción de energía el cual influye en los tributos por canon del agua. 

 
Los egresos por tributos del IV Trimestre (S/ 0.85 MM), respecto a la meta aprobada, fueron 
menores en S/ 0.01 MM, debido a variación en la producción de energía el cual influye en los tributos 
por canon del agua.  

 
Con relación del trimestre del año anterior (S/ 1.03) fueron menores en S/ 0.18 MM, debido a 
variación en la producción de energía el cual influye en los tributos por canon del agua.  

 
 Los egresos en gastos diversos de gestión al IV Trimestre (S/ 3.25 MM), respecto a la meta 

aprobada, fueron menores en S/ 0.36 MM, debido a menores gastos reales devengados de los 
seguros patrimoniales, vehiculares, de responsabilidad civil corporativos contratados. 

 
Con relación al año anterior (S/ 3.43) fueron menores en S/ 0.18 MM, debido a los nuevos contratos 
de seguros patrimoniales, vehiculares, de responsabilidad civil corporativos contratados en el último 
proceso. 

 
Los egresos en gastos diversos de gestión del IV Trimestre (S/ 0.84 MM), respecto a la meta 
aprobada, fueron menores en S/ 0.36 MM, debido a menores gastos reales devengados de los 
seguros corporativos. 

 
Con relación del trimestre del año anterior (S/ 0.82) fueron mayores en S/ 0.03 MM, debido a los 
nuevos contratos de seguros patrimoniales, vehiculares, de responsabilidad civil corporativos 
contratados en el último proceso. 

 
 Los egresos financieros al IV Trimestre (S/ 1.92 MM), respecto a la meta aprobada, fueron 

mayores en S/ 0.59 MM, debido a variación del tipo de cambio (perdida) en moneda extranjera 
(USD). 

 
Con relación al año anterior (S/ 1.41) fueron mayores en S/ 0.51 MM, debido a debido a variación 
del tipo de cambio (perdida) en moneda extranjera (USD).  

 
Los egresos financieros del IV Trimestre (S/ 1.26 MM), respecto a la meta aprobada, fueron 
mayores en S/ 0.59 MM, debido a la variación por tipo de cambio (perdida) en moneda extranjera 
(USD). 

 
Con relación del trimestre del año anterior (S/ 0.71) fueron mayores en S/ 0.55 MM, debido a a la 
variación por tipo de cambio (perdida) en moneda extranjera (USD). 

 
 Los otros egresos operativos al IV trimestre (No aplica) 

 
Los gastos de capital al IV Trimestre (S/ 5.88 MM), respecto a la meta aprobada, fueron mayores en 
S/ 0.91 MM, debido a que muchos de los procesos de inversión se encontraban en ejecución y por 
devengar a su finalización, sin embargo se tuvo un recorte presupuestal en la primera modificación 
solicitada, que no puso ser acatada por lo avanzado de los procesos. 
 
Con relación al año anterior (S/ 1.66) fueron mayores en S/ 4.22 MM, debido al seguimiento y mayor 
énfasis en lo solicitado por el gobierno respecto al DU005-2018 y cumplimiento del 100% del programa 
de inversiones. 
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Los gastos de capital del IV Trimestre (S/ 4.45 MM), respecto a la meta aprobada, fueron mayores en 
S/ 1.55 MM, debido al desfase de compras de activos así como también al ajuste de precios reales de 
los procesos logísticos. 
 
Con relación del trimestre del año anterior (S/ 0.69) fueron mayores en S/ 3.76 MM, debido a que en 
presente ejercicio se tuvo mayor seguimiento en el control, programación y ejecución del presupuesto 
de inversiones. 

 
 Las inversiones Fbk al IV Trimestre (S/ 5.88 MM), respecto a la meta aprobada, fueron mayores 

en S/ 0.91 MM, debido a que muchos de los procesos de inversión se encontraban en ejecución y 
por devengar a su finalización, sin embargo se tuvo un recorte presupuestal en la primera 
modificación solicitada, que no puso ser acatada por lo avanzado de los procesos. 
 
Con relación al año anterior (S/ 1.66) fueron mayores en S/ 4.22 MM, debido al seguimiento y mayor 
énfasis en lo solicitado por el gobierno respecto al DU005-2018 y cumplimiento del 100% del 
programa de inversiones.  

 
Las inversiones Fbk del IV trimestre (S/ 4.45 MM), respecto a la meta aprobada, fueron mayores 
en S/ 1.55 MM, debido al desfase de compras de activos así como también al ajuste de precios 
reales de los procesos logísticos. 
 
Con relación del trimestre del año anterior (S/ 0.69) fueron mayores en S/ 3.76 MM, debido a que en 
presente ejercicio se tuvo mayor seguimiento en el control, programación y ejecución del 
presupuesto de inversiones. 

 
 Las inversiones Financieras (No aplica) 

 
 Los otros gastos de capital (No aplica) 

 
Los ingresos de capital al IV Trimestre (No aplica)  
 
Las transferencias netas (No aplica) 

 
El resultado económico al IV Trimestre (S/ 84.55 MM), respecto a la meta aprobada, fueron mayores 
en S/ 3.76 MM, debido a mayores ingresos percibidos y menores gastos devengados en peajes de 
transmisión, y el estudio de pre inversión de la “Presa de regulación estacional” 
 
Con relación al año anterior (S/ 101.19) fueron menores en S/ 16.65 MM, debido a que en el ejercicio 
anterior se tuvieron ingresos extraordinarios por devoluciones del impuesto a la renta de la SUNAT (S/ 
10 MM), el presente ejercicio se tuvieron mayores egresos de inversión (S/ 4,2 MM) y otras variaciones 
de menor magnitud. 

 
El financiamiento neto por sus componentes mostraron el siguiente comportamiento: 

 
 Los Ingresos por desembolsos al IV Trimestre (S/ 20 MM), respecto a la meta aprobada, fueron 

iguales, debido a que el proyecto de modificación contemplaba el financiamiento ejecutado. 
 
Con relación al año anterior (S/ 6.6) fueron mayores en S/ 13.4 MM, debido menor saldo inicial por 
la cancelación anticipada de la deuda interna por la construcción del proyecto de la segunda fase 
de la Central Hidroeléctrica Machupicchu. 

 
 Los Ingresos por desembolsos del IV Trimestre (No se tuvo) 

 
Respecto del IV Trimestre del año anterior (No se tuvo) 
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 Las Egresos por servicio de deuda al IV Trimestre (S/ 20.12 MM), respecto a la meta aprobada, 
fueron menores iguales debido a que el proyecto de modificación contemplaba el financiamiento 
ejecutado 
 
Con relación al año anterior (S/ 61.92) fueron menores en S/ 41.8 MM, debido a en el ejercicio 
anterior se canceló el 100% de la deuda con FONAFE, por el financiamiento del proyecto de la 
Segunda Fase de la Central Hidroeléctrica de Machupicchu. 

 
 

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

 
Desembolsos     
En S/     

Monto del Desembolso Servicios  de la Deuda Marco Ejecución 

1°   Desembolso 
20,00 MM 

Amortización 20.00 MM 20.00 MM 
Intereses y Comisiones 
de la Deuda 

0.12 MM 0.12 MM 

 
 
El resultado de ejercicios anteriores al IV Trimestre (No aplica) 
 
El saldo final al IV Trimestre (S/ 84.42 MM), respecto a la meta aprobada, fueron mayores en S/ 3.76 
MM, debido principalmente a menores egresos por servicio a la deuda. 
 
Con relación al año anterior (S/ 45.87) fueron mayores en S/ 38.55 MM, debido principalmente a 
menores egresos por servicio a la deuda. 
 
El gasto integrado de personal al IV Trimestre (S/ 16.37 MM), respecto a la meta aprobada, fueron 
menores en S/ 0.33 MM, debido a menores egresos en Sueldos y salarios (renuncias y jubilaciones) 
Viáticos, Capacitación, Servicios de vigilancia, limpieza y jardinería y honorarios profesiones que no se 
ejecutaron de acuerdo a lo planificado. 
 
Con relación al año anterior (S/ 18.61) fueron menores en S/ 2.24 MM, debido a cambio en la fórmula 
de cálculo de GIP (Participación de trabajadores). Al comprar con la formula actual se tiene una 
ejecución mayor en S/ 0.67 MM, debido a incrementos en la RMV, incremento de personal (plana 
gerencial completa) y mayores gastos en honorarios profesionales para controversias legales contra 
G&M. 
 

VIII. Sistema de Control Interno (SCI) 

La evaluación del Sistema de Control Interno (SCI) de EGEMSA en el periodo 2018, según la herramienta 
obtiene un puntaje de 3.70, con un nivel de madurez “Definido” y alcanza un cumplimiento de 73.95%, 
Según Anexo N° 4. 

Una de las principales actividades realizadas en este periodo se tiene la aprobación del Manual de 
Prevención de Delitos bajo los alcances de la Ley 30424, ley que regula la responsabilidad administrativa 
de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional y del Decreto Legislativo N° 1352; 
la aprobación fue por el Directorio en sesión Nº 611. 
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IX. Responsabilidad Social (RS) 

El grado de Madures de la Gestión de Responsabilidad Social al IV trimestre del periodo del 2018 alanzó 
una puntuación de 13 puntos y un nivel de madurez de 2, mientras que la meta programada era de 12 
puntos y Nivel 2. Según anexo N° 5. 

Resultado por sección 
Puntaje 

obtenido Etapa 

Sección 1: Diálogo e involucramiento con los grupos de interés 1 1 
Sección 2: Actualización periódica del reporte de sostenibilidad  2 2 
Sección 3: Apoyo a la gestión del desarrollo de los grupos de interés.  2 2 
Sección 4: Gestión del impacto de la EPE en las comunidades de su entorno  2 2 
Sección 5: Relación con organizaciones sociales/locales  2 2 
Sección 6: Financiamiento de las acciones de Responsabilidad Social  2 2 
Sección 7: Sinergias en proyectos sociales de los grupos de interés 1 1 
Sección 8: Planes y proyectos de RS en temas sociales, económicos y 
ambientales 1 1 

 
X. Sistema Integrado de Gestión (SIG) 

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

 

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

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

Puntaje Máximo

5

* % de Cumplimiento respecto al Puntaje Máximo (5)

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

Ponderado Puntaje obtenido

45% 3.61

30% 3.25

25% 3.65

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

Resultado general

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

72.14% AVANZADO

Rol  en la organización 5 64.94% AVANZADO

Mejora continua, Gestión de Riesgos, Gestión Ambiental  y 

Seguridad y Salud Ocupacional
5 72.92% AVANZADO

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

Componente Puntaje Máximo % Cump.* Nivel de madurez

Generalidades 5

3.5 3.51 70.18% AVANZADO

Meta establecida Puntaje obtenido % Cump.* Nivel  de madurez
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(Para el II trimestre) 
La evaluación del Plan de Trabajo del Sistema Integrado de Gestión de la empresa al II Trimestre, alcanzó 
un cumplimiento del 0 %, debido a  que no se contaba con un Plan de trabajo previamente aprobado ya 
que sólo se realizó la evaluación del grado de madurez de la gestión de procesos, evidencias y la 
información de dicho sistema.  
 
(Para el IV trimestre) 
El nivel de madurez en la gestión de procesos y sistemas integrados de gestión de la empresa al IV 
trimestre, ha alcanzado un puntaje de 4.07, equivalente a un porcentaje de cumplimiento de 81.31% y 
con un nivel de madurez “LÍDER”, debido a las evidencia de los cumplimientos requeridos. 

 
Asimismo, la evaluación del plan de trabajo del Sistema Integrado de Gestión al IV Trimestre, alcanzó un 
cumplimiento del 88.75% debido a que se tiene documentar los Procesos y Procedimientos DEL 
Mapa de Procesos del SIG de EGEMSA, bajo los lineamientos corporativos de FONAFE. 
 
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. 
 

XI. Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC) 
 

La evaluación del Plan de Gestión de TIC (Plan Operativo Informático 2018) de la empresa al IV Trimestre 
2018, alcanzó un cumplimiento del 89.17% sobre la realización de actividades y proyectos TIC, el no 
alcanzar el 100% se debió a la demora en la realización de proyectos corporativos que dependen de 
FONAFE como el Servicio de Centro de Datos Corporativo 2 y Arrendamiento de equipos de cómputo 
Fase 4. 
 
En el periodo se dotó de equipos con alta capacidad de procesamiento a la Gerencia Comercial, según 
sus requerimientos, para llevar a cabo las actividades relacionadas al análisis del mercado eléctrico 
nacional, facturación, proyecciones, entre otros; además por otra parte, se implementó el Sistema de 
Información para llevar a cabo el soporte al Sistema de Gestión documental (SIGEDD) con alcance para 
toda la empresa, lo que permitirá el inicio de marcha blanca, la primera semana de enero del 2019. 
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XII. Modelo de Gestión Documental (MGD) 
 

La evaluación del nivel de cumplimiento de las normas dictadas por el Gobierno Central relacionadas 
Gestión de Archivos al IV Trimestre, revelo a través de sus indicadores que se detallan en el Anexo N° 6, 
que el nivel de cumplimiento es del 0%, ello debido a que el mayor esfuerzo se consideró para la 
implementación del Sistema de Gestión Documental Digital (SIGEDD). 
 
La evaluación del nivel de implementación, seguimiento y mejoras del Modelo de Gestión Documental al 
IV Trimestre 2018, reveló a través de los indicadores que se detallan en el Anexo N° 7, que el nivel de 
cumplimiento es del 24%, ya que recién el 23 de noviembre 2018 se suscribió el Convenio de Cooperación 
Interinstitucional ELECTROSUR S.A. – EGEMSA, en ceder en uso el Sistema de Gestión Documental 
Digital (SIGEDD) de ELECTROSUR S.A. y por otro lado el tiempo de la capacitación para su uso del 
mismo llegando al 100% el 26 de diciembre 2018 de total de 58 colaboradores, lo que permitirá el inicio 
de marcha blanca para primera semana de enero del 2019. 
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XIII. Contingencias Legales 
 
Las contingencias legales que se tiene en EGEMSA, son las siguientes: 
a. Procesos Arbitrales vinculados a la obra Rehabilitación Segunda Fase C.H. Machupicchu al 31 

diciembre 2018. 
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b. Procesos Judiciales tramitados por EGEMSA por terceros y ex trabajadores al 31 diciembre 2018. 
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XIV. Evaluación del Balanced Scorecard - BSC 

La evaluación del Balanced Scorecard :BSC ( Convenio de Gestión 2018), se puede apreciar en siguiente 
cuadro: 

Cuadro 
Matriz del Balanced Scorecard – BSC 

 
La evaluación del Balanced Scorecard :BSC al cierre del IV Trimestre 2018 ha alcanzado el nivel de 
cumplimiento del 105.20% como se puede apreciar en siguiente detalle: 
 

Descripción 
Peso Final 

(%) 
Resultado 

(%) 
- Perspectiva Financiera  25.0 24.5 
-  Perspectiva de Grupos de Interés 14.0 14.0 
-  Perspectiva de Calidad y procesos 27.0 27.9 
-  Perspectiva de Gestión Humana 15.0 17.3 
- Compromisos de Directorio  - 

Proyectos 
19.0 21.8 

Nivel de Cumplimiento 100.00 105.4 
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Cuadro 

Matriz del Balanced Scorecard – BSC 

 
 

Evaluación al IV Trimestre 
La evaluación del Balanced Scorecard de la empresa al IV Trimestre 2018, alcanzó un nivel de 
cumplimiento del 105.4%, respecto a su meta anual, debido a la explicación de cada uno de sus 
indicadores: 
 
14.1 Perspectiva Financiera 

 

FI 1 EBITDA Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización, que registro un nivel de 
cumplimiento del 93.2 MM S/, menor a su meta prevista, es explicado principalmente por el 
incremento del ingresos de las ventas y otro ingresos operativos descrito en el indicador ROE. 

  

FI 2    Utilidad Neta, que registro un nivel de cumplimiento del 49.1 MM S/, menor a su meta 
prevista, es explicado por debido principalmente a que el año pasado se mantenía una deuda 
financiera con FONAFE y este año no se cuenta con deuda que genere un gasto por interés 
financiero. 

Unidad

a  dic‐18 a  dic‐18

% 

Ejecución 

Resultado  

(%)

25.0% 24.5%

FI 1 EBITDA Utilidad Operativa + Depreciación + Amortizaci MM S/ 5.0% 95.73 4.8%

FI 2 Utilidad Neta MM S/ 5.0% 96.95 4.8%

FI 3 ROE Rentabilidad sobre el patrimonio % 5.0% 101.32 5.1%

FI 4 ROA Rentabilidad sobre el activo % 4.0% 95.36 3.8%

FI 5 Ejecución de inversiones FBK % 6.0% 99.63 6.0%

14.0% 14.0%

GI 1 Cumplimiento del rol social misional % 0.0%

GI 2
Cump. de metas ambientales ‐ Hallazgos de OEFA 

subsanados
% 7.0% 100.00 7.0%

GI 3 Nivel de satisfacción de clientes  % 7.0% 100.00 7.0%

27.0% 27.9%

PR 1 Grado de madurez del Sistema de Control Interno N° 7.0% 105.57 7.4%

PR 2
Cump. de calidad operativa ‐ Disponibilidad de grupos 

de generación
% 7.0% 101.73 7.1%

PR 3 Grado de madurez de la Res. Social Corporativa N° 6.0% 100.00 6.0%

PR 4 Grado de implement del Buen Gobierno Corporativo % 7.0% 104.92 7.3%

15.0% 17.3%

AC 1
Grado de Implementación Modelo de evaluación de 

desempeño 
% 5.0% 117.65 5.9%

AC 2 Índice de clima laboral % 5.0% 107.35 5.4%

AC 3
Grado de implementación Modelo de Gestión 

Corporativa de RR.HH.
% 5.0% 120.00 6.0%

19.0% 21.8%

PP 1 Designación de Gerencias % 5.0% 100.00 5.0%

PP 2 Cumplimiento del Reglamento de Directorio % 7.0% 120.00 8.4%

PP 3 Cumplimiento y seguimiento agendas % 7.0% 120.00 8.4%

100.0% 105.4%

ND NO DISPONIBLE

NA NO APLICA

100.0

100.0

3.5

92.0

PERSPECTIVA FINANCIERA

Fecha

FONAFE

META
Peso 

Final

97.4

Indicadores

PERSPECTIVA DE CALIDAD Y PROCESOS

PERSPECTIVA DE GRUPOS DE INTERÉS

COMPROMISOS DIRECTORIO ‐ PROYECTOS

PERSPECTIVA DE GESTIÓN HUMANA

2.0

75.0

6.0

95.0

50.6

6.8

59.8

85.0

68.0

61.5

100.0

40.0

NA

EGEMSA REAL A 

DICIEMBREAvance 

93.2

49.1

6.9

5.7

94.7

NA

BSC ‐ GENERADORA/Base de Convenios de gestión

92.9

90.0

100.0

3.7

93.6

2.0

62.7

100.0

73.0

92.2

100.0

100.0
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- FI 3 ROE Rentabilidad sobre el patrimonio, que registro un nivel de cumplimiento del 6.8%, 
mayor a su meta prevista, es explicado por la mayor utilidad neta del ejercicio, incremento de 
otros ingreso operativos de S/. 4’269,444, por externo de cuentas por pagar de energía de 
San Gabán S/ 1’353,136 y por extorno de litigios de Asesoria Legal S/ 2’916,308. Además de 
ello por el incremento de los resultados acumulados del ejercicio. 

 
- FI 4 ROA Rentabilidad sobre el activo, que registro un nivel de cumplimiento del 5.7%, 

menor a su meta prevista, es explicado por el incremento del activo con respecto al año 
anterior, específicamente en el rubro de efectivo y equivalente efectivo debido a que en el 
ejercicio 2018 no se tiene deuda con FONAFE, lo cual permitió acumular mayor caja. 

 
- FI 5     Ejecución de inversiones FBK,  que registro un nivel de cumplimiento del 94.7%, menor 

a su meta prevista, es explicado por una ligera menor ejecución presupuestal 
 

14.2 Perspectiva de Grupos de Interés 
 
- GI 1 Cumplimiento del rol social misional. 

No Aplicable. 
 
 GI 2 Cumplimiento de metas ambientales - Hallazgos de OEFA subsanados, que registró 
un nivel de cumplimiento del 100% igual a la meta prevista, ya que al IV trimestre no se 
presentaron Hallazgos de OEFA. 
 

- GI 3 Nivel de satisfacción de clientes, que registro un nivel de cumplimiento del 100%, es 
explicado por la implementación de la encuesta de satisfacción del cliente, el mismo que se 
viene aplicando con los clientes de EGEMSA, obteniéndose al final del presente ejercicio el 
nivel de satisfacción del 82.30% en promedio. 

 
14.3 Perspectiva de Calidad y Procesos 

 
- PR 1 Grado de madurez del Sistema de Control Interno, que registro un nivel de 

cumplimiento del 73.95%, con puntaje de 3.70, con nivel de madurez “Definido” mayor a su 
meta prevista, explicado en el Anexo N° 4  del presente informe. 
 

- PR 2 Cumplimiento de calidad operativa - Disponibilidad de grupos de generación, que 
registro un nivel de cumplimiento del 93.59% mayor a su meta prevista explicado por la 
reducción de los tiempos de mantenimiento en los grupos de la Central Hidroeléctrica 
Machupicchu, especialmente en el grupo francis 04GTA con el cambio de su turbina y 
componentes en el menor tiempo de los previsto. 
  

- PR 3 Grado de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa, que registro un nivel de 
cumplimiento del grado de madurez de 2 igual a su meta prevista, es explicado en el Anexo 
N° 5 del presente informe. 
 

- PR 4 Grado de implementación del Buen Gobierno Corporativo, que registro un nivel de 
cumplimiento del 62.74% con un grado de madurez de 2, explicado en el Informe de 
cumplimiento alcanzado a FONAFE. 
 

14.4 Perspectiva de Gestión Humana 
 
- AC 1 Grado de Implementación Modelo de evaluación de desempeño, que registro un nivel 

de cumplimiento del 100%, de su meta prevista, es explicado por haber cumplido con las 16 
etapas de la Evaluación del Desempeño de acuerdo a la nueva ficha técnica del FONAFE. 
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- AC 2 Índice de Clima Laboral, que registro un nivel de cumplimiento del que registró un 
nivel de cumplimiento 73% mayor a su meta prevista, es explicado por el resultado de la 
encuesta en base a la nueva metodología plasmada en la ficha técnica del FONAFE. Es de 
señalar que este indicador fue reformulado en la Primera Modificación del Plan Operativo en 
sobre los lineamientos establecidos por FONAFE. 

 
- AC 3 Grado de implementación Modelo de Gestión Corporativa de RR.HH., que registro un 

nivel de cumplimiento del 92.2%, mayor a su meta prevista, es explicado por el avance en el 
desarrollo del Modelo de Gestión de Recursos Humanos basado en la metodología de la 
nueva ficha técnica del FONAFE la cual corresponde al desarrollo de 16 actividades de las 
20 programadas. 
 

14.5 Compromisos de Directorio – Proyectos    
 
- PP 1 Designación de Gerencias, que registró un nivel de cumplimiento del 100%, de su 

meta prevista, es explicado por la designación de las siguientes Gerencias de línea: 
Administración y Finanzas, Proyectos y Operaciones.  

 
- PP 2 Cumplimiento del Reglamento de Directorio, que registro un nivel de cumplimiento del 

92.86%, menor a su meta prevista, es explicado por la realización de 13 actividades de 14 
programadas quedando pendiente por ejecutar la actividad Planificación de Agendas 6.6.1.  
 

- PP 3 Cumplimiento y seguimiento agendas, que registro un nivel de cumplimiento del 
90.0%, menor a su meta prevista, es explicado por realización de 9 actividades de las 10 
actividades programadas, quedando pendiente la actividad 4) Situación de Proyectos de 
Inversión. 

 
XV. Hechos de Importancia 

 
  Al IV Trimestre del 2018, en la empresa se han presentado los siguientes hechos de importancia: 

 
 Se modifica el procedimiento técnico N° 10 del COES, el cual altera los ingresos y egresos comerciales en 

el mercado SPOT. 
 Se aprueba la modificación del lineamiento para la programación y ejecución de las compras corporativas. 
 Se aprueba la implementación del sistema digital de trámite documentario. 
 Se inicia proceso arbitral contra la empresa Luz del Sur por el incumplimiento de una parte del contrato de 

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

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

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

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

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

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

XVI. Conclusiones y Recomendaciones 
- La evaluación del Plan Operativo al IV trimestre 2018 alcanzo el nivel de cumplimiento 99.52%. 
- La utilidad Neta del ejercicio alcanzó la cifre de S/ 49’054,475.00 
- La evaluación del Balance Score Card Convenio de Gestión 2018 alcanzó un nivel de cumplimiento 

105.4%.  
 

XVII. Anexos 
 

Anexo N° 1.- Data Relevante 
Anexo N° 2.- Plan Operativo 
Anexo N° 3.- Informe de Seguimiento de las Inversiones FBK 
Anexo N° 4.- Informe de Seguimiento del Sistema de Control Interno – SCI 
Anexo N° 5.- Informe de Seguimiento de Responsabilidad Social 
Anexo N° 6.- Evaluación de Cumplimiento Normativo de Gestión de Archivos 
Anexo N° 7.- Evaluación de Implementación de Modelo de Gestión Documental  
Anexo N° 8.- Formatos de Evaluación 
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Anexo N° 1 
 

DATA RELEVANTE 

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

   

EVALUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL AL IV TRIMESTRE DEL 2018

DATA RELEVANTE

Unidad Real Año Anterior Marco Inicial                  Marco Actual Real Var % Diferencia Var % Var %

de Medida Al…..Trim Año…. Año ….. Al …..Trim Al …..Trim Año Actual Año Anterior

I.- PERSONAL a b c d e e / d-1 e - d e / c-1 e / a-1

Planilla N° 96 96 96 96 94 97.9 -2 97.9 97.9

      Gerente General N° 1 1 1 1 1 100.0 0 100.0 100.0

      Gerentes N° 5 5 5 5 5 100.0 0 100.0 100.0

      Ejecutivos N° 13 12 13 13 13 100.0 0 100.0 100.0

      Profesionales N° 34 35 35 35 34 97.1 -1 97.1 100.0

     Técnicos N° 38 38 37 37 36 97.3 -1 97.3 94.7

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

Locación de Servicios N° 0.0 0 0.0 0.0

Servicios de Terceros N° 50 50 50 50 50 100.0 0 100.0 100.0

     Personal de Cooperativas N° 0.0 0 0.0 0.0

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

     Otros N° 0.0 0 0.0 0.0

Pensionistas N° 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0.0

    Regimen 20530 N° 0.0 0 0.0 0.0

    Regimen ………… N° 0.0 0 0.0 0.0

    Regimen ……….. N° 0.0 0 0.0 0.0

Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) N° 24 24 24 24 24 100.0 0 100.0 100.0

1 3 3 3 3

TOTAL N° 170 170 170 170 168 98.8 -2 98.8 98.8

Personal en Planilla N° 96 96 96 96 94 97.9 -2 97.9 97.9

Personal en CAP N° 83 83 83 83 81 97.6 -2 97.6 97.6

Personal Fuera de CAP N° 13 13 13 13 13 100.0 0 100.0 100.0

Según Afiliación N° 96 96 96 96 94 97.9 -2 97.9 97.9

Sujetos a Negociación Colectiva N° 34 34 34 34 33 97.1 -1 97.1 97.1

No Sujetos a Negociación Colectiva N° 62 62 62 62 61 98.4 -1 98.4 98.4

0.0 0.0

Personal Reincorporado N° 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0.0

      Ley de Ceses Colectivos N° 0.0 0 0.0 0.0

      Derivados de Procesos de Despidos N° 0.0 0 0.0 0.0

      Otros N° 0.0 0 0.0 0.0

Personal contratado a plazo fijo N° 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0.0

Autorizado por FONAFE N° 0.0 0 0.0 0.0

No autorizado por FONAFE N° 0.0 0 0.0 0.0

II.- INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

RESULTADO DE OPERACION S/. 102,849,410 96,616,377 85,753,756 85,753,756 90,421,984 105.4 4,668,228 105.4 87.9

RESULTADO ECONOMICO S/. 101,191,317 90,081,927 80,789,262 80,789,262 84,546,191 104.7 3,756,929 104.7 83.6

3.1  Presupuesto de Inversiones - FBK S/. 1,658,093 6,534,450 4,964,494 4,964,494 5,875,793 118.4 911,299 118.4 354.4

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) S/. 55,381,218 77,103,278 73,290,859 73,290,859 74,799,156 102.1 1,508,297 102.1 135.1

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA S/. 54,504,458 72,510,005 63,408,389 63,408,389 68,669,684 108.3 5,261,295 108.3 126.0

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO S/. 38,692,554 50,577,295 45,471,163 45,471,163 49,054,475 107.9 3,583,312 107.9 126.8

TOTAL  ACTIVO S/. 819,591,185 848,551,903 847,592,577 847,592,577 857,344,449 101.2 9,751,872 101.2 104.6

TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 41,113,506 83,971,639 79,363,431 79,363,431 83,837,182 105.6 4,473,751 105.6 203.9

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 778,477,679 764,580,264 768,229,145 768,229,145 773,507,267 100.7 5,278,122 100.7 99.4

TOTAL  PASIVO S/. 90,934,783 105,410,895 128,697,669 128,697,669 145,166,753 112.8 16,469,084 112.8 159.6

TOTAL PASIVO CORRIENTE S/. 35,870,275 36,124,697 51,113,069 51,113,069 56,341,410 110.2 5,228,341 110.2 157.1

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/. 55,064,508 69,286,198 77,584,600 77,584,600 88,825,343 114.5 11,240,743 114.5 161.3

TOTAL  PATRIMONIO S/. 728,656,402 743,141,008 718,894,907 718,894,907 712,177,696 99.1 -6,717,211 99.1 97.7

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

ROA (Utilidad Neta / Activo) 4.72% 5.96% 5.36% 5.36% 5.72% 106.7 0 106.7 121.2

ROE (Utilidad Neta / Patrimonio) 5.31% 6.81% 6.33% 6.33% 6.89% 108.9 0 108.9 129.7

LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 1.15                 232.45% 155.27% 1.55                 1.49                 95.8 0 95.8 129.8

SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio) 0.12                 0.14                 0.18                 0.18                 0.20                 113.9 0 113.9 163.3

EBITDA ( Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización S/. 95,485,428       97,361,656       90,573,632       90,573,632       62,784,738       69.3 -27,788,894 69.3 65.8

EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Administración / Ing. A 5.70% 7.45% 6.36% 0.06                 0.06                 89.4 0 89.4 99.7

III.- INDICADORES OPERATIVOS

Potencia Instalada MW 208 208 208 208 208 -99.0 0 100.0 -47.6

C.H.Machupicchu I (PI) MW 90 90 90 90 90 -99.0 0 100.0 -109.5

C.H.Machupicchu II (PI) MW 102 102 102 102 102 -99.0 0 100.0 -97.1

C.T.Dolorespata (PI) MW 16 16 16 16 16 -99.0 0 100.0 -633.8

Potencia Efectiva MW 174 174 174 174 174 -99.0 0 100.0 -56.9

C.H.Machupicchu I (PE) MW 64 64 64 64 64 -99.0 0 100.0 -153.9

C.H.Machupicchu II (PE) MW 104 104 104 104 104 -99.0 0 100.0 -94.7

C.T.Dolorespata (PE) MW 5 5 5 5 5 -99.0 0 100.0 -1,882.1

Energía Disponible (Activa y Reactiva) MWh 1,231,371 1,336,412 1,277,884 1,277,884 1,286,244 -99.0 8,360 100.7 0.0

Producción MWh 1,231,371 1,336,412 1,277,884 1,277,884 1,286,244 -99.0 8,360 100.7 0.0

Hidráulica MWh 1,231,371 1,336,412 1,277,884 1,277,884 1,286,209 -99.0 8,325 100.7 0.0

C.H.Machupicchu I MWh 390,433 376,754 452,004 452,004 448,019 -99.0 -3,985 99.1 0.0

C.H.Machupicchu II MWh 840,938 898,297 825,880 825,880 838,189 -99.0 12,309 101.5 0.0

C.H.Santa Teresa MWh 0 61,361 0 0 0 0.0 0 0.0 0.0

Térmica MWh 0 0 0 0 35 0.0 35 0.0 0.0

C.T.Dolorespata (PE) MWh 0 35 35 35 35 -99.0 0 99.7 -282.9

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

Distribución de la Energía (Activa y Reactiva) MWh 1,231,360 1,281,595 1,288,950 1,288,950 1,286,253 -99.0 -2,697 99.8 0.0

Consumo Propio MWh 7,103 6,682 7,182 7,182 7,053 -99.0 -129 98.2 -1.4

Pérdidas MWh 11,387 8,152 12,386 12,386 13,132 -98.9 746 106.0 -0.8

Venta (Volumen) MWh 1,212,870 1,266,761 1,269,382 1,269,382 1,266,068 -99.0 -3,314 99.7 0.0

Clientes Libres (Volumen) MWh 415,963 592,725 553,219 553,219 553,117 -99.0 -102 100.0 0.0

Industrial Cachimayo S.A.C (LIBRE) MWh 174,354 178,580 178,258 178,258 180,145 -99.0 1,887 101.1 -0.1

Electro Puno S.A.A (LIBRE) MWh 15,817 2,275 19,622 19,622 19,691 -99.0 69 100.3 -0.5

Electro Sur Este S.A.A (LIBRE) MWh 33,442 26,389 23,644 23,644 24,680 -99.0 1,036 104.4 -0.4

ELOR (Libre) MWh 56,729 58,098 68,023 68,023 68,841 -99.0 818 101.2 -0.1

COELVISAC (Libre) MWh 75,972 97,001 82,139 82,139 85,729 -99.0 3,590 104.4 -0.1

CALCESUR (Libre) MWh 19,498 35,450 34,823 34,823 35,388 -99.0 565 101.6 -0.3

SEAL (Libre) MWh 38,537 39,965 50,025 50,025 49,675 -99.0 -350 99.3 -0.2

SANTA ROSA (Libre) MWh 1,615 80,039 37,975 37,975 37,577 -99.0 -398 99.0 -0.3

CEPER (Libre) MWh 0 6,639 1,961 1,961 1,943 -99.0 -18 99.1 -5.0

LIMA GOLF (Libre) MWh 0 1,469 562 562 482 -99.1 -80 85.8 -17.6

KIMBERLY CLARK (Libre) MWh 0 63,425 54,639 54,639 47,917 -99.1 -6,722 87.7 -0.2

CONTILATIN (Libre) MWh 0 1,177 1,548 1,548 1,050 -99.3 -498 67.8 -6.4

ENERGIGAS (Libre) MWh 0 2,218 0 0 0 0.0 0 0.0 0.0

Empresas Distribuidoras (Volumen) MWh 317,565 289,493 228,546 228,546 248,510 -98.9 19,964 108.7 0.0

Con contrato (Volumen) MWh 317,545 289,493 228,546 228,546 248,510 -98.9 19,964 108.7 0.0

Consorcio Electrico Vilacuri S.A.C MWh 54,665 54,514 36,838 36,838 40,413 -98.9 3,575 109.7 -0.3

Licitación Distriluz + Coelvisac MWh 88,620 80,415 83,423 83,423 84,128 -99.0 705 100.8 -0.1

Electrodunas S.A.A. MWh 174,260 154,564 108,285 108,285 123,969 -98.9 15,684 114.5 -0.1

Sin contrato (Volumen) MWh 20 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0.0

Mercado Spot - Trans COES (Volumen) MWh 479,342 384,544 487,617 487,617 464,441 -99.0 -23,176 95.2 0.0

RUBROS
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Anexo N° 2.1 
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO AL IV TRIM DEL AÑO 2018. 

 

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

Anexo N° 2.2 
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL IV TRIM DEL AÑO 2018. 

 

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

   

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

Porcentaje 6.33 6.33 6.89 0.56 100.00%

Margen EBITDA

[Ganancia (Pérdida) operativa + 
depreciación+ amortización] del 
ejercicio / Total de ingresos de 
actividades ordinarias del 
ejercicio

Porcentaje 54.26 54.26 56.62 2.36 100.00%

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

Incrementar el valor social y ambiental Hallazgos de OEFA subsanados
Hallazgos subsanados / 
Hallazgos

Porcentaje 85.00 85.00 85.00 0.00 100.00%

 Fortalecer los sistemas de gestión Niveles de implementación del CBGC y SCI
Nivel de implementación del 
CBGC, SCI

Porcentaje 56.50 56.50 68.37 11.87 100.00%

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

$/MWh 27.84 27.84 26.26 -1.58 94.30%

Optimizar la eficiencia Técnico -  Operativa Disponibilidad de los grupos de generación

1 - ((horas indisponibles 
programadas + forzadas)/(Nro. de 
horas del período x Nro. De 
grupos))

Porcentaje 92.00 92.00 93.59 1.59 100.00%

Mejorar el aprovechamiento hídrico y otras 
oportunidades de negocio

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

Porcentaje 84.00 84.00 86.92 2.92 100.00%

Generar nuevos ingresos Nuevos ingresos por otras actividades
[ingresos por otras actividades 
(alquiler y otros)] / S/ 2,000,000 
constante

Porcentaje 94.00 94.00 99.05 5.05 100.00%

Implementar Proyectos de impacto social y 
ambiental

Grado de madurez de la gestión de 
Responsabilidad Social

Autoevaluación Puntaje 1.00 1.00 2.00 1.00 100.00%

Indice de desempeño
Resultado de la evaluación del 
desempeño de la empresa

Porcentaje 81.00 81.00 81.00 0.00 100.00%

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

Porcentaje 68.00 68.00 73.00 5.00 100.00%

Nota: (*): Equivale a 1/12 por ser doce indicadores Total 99.52%

Incrementar el valor economico

Fortalecer la gestión del talento humano y 
organizacional

Objetivo Estratégico Indicador Operativo Formula
Meta 

Al IV Trim
Ejecución
Al IV Trim.

Unidad de 
Medida

Meta 
Anual

Nivel de 
Cumplimiento

Diferencia

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

Porcentaje 0.94 0.94 2.17 1.23 100.00%

Margen EBITDA

[Ganancia (Pérdida) operativa + 
depreciación+ amortización] del 
ejercicio / Total de ingresos de 
actividades ordinarias del 
ejercicio

Porcentaje -6.33 -6.33 1.35 7.68 100.00%

Incrementar la satisfacción de los clientes Satisfacción de los clientes Puntaje en la encuesta Porcentaje -26.00 -26.00 -9.75 16.25 100.00%

Incrementar el valor social y ambiental Hallazgos de OEFA subsanados
Hallazgos subsanados / 
Hallazgos

Porcentaje 25.00 25.00 -15.00 -40.00 100.00%

 Fortalecer los sistemas de gestión Niveles de implementación del CBGC y SCI
Nivel de implementación del 
CBGC, SCI.

Porcentaje 0.50 0.50 6.87 6.37 100.00%

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

$/MWh -5.16 -5.16 -1.33 3.83 100.00%

Optimizar la eficiencia Técnico -  Operativa Disponibilidad de los grupos de generación

1 - ((horas indisponibles 
programadas + forzadas)/(Nro. de 
horas del período x Nro. De 
grupos))

Porcentaje 0.00 0.00 -4.31 -4.31 100.00%

Mejorar el aprovechamiento hídrico y otras 
oportunidades de negocio

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

Porcentaje 4.00 4.00 1.53 -2.47 38.20%

Generar nuevos ingresos Nuevos ingresos por otras actividades
[ingresos por otras actividades 
(alquiler y otros)] / S/ 2,000,000 
constante

Porcentaje 32.00 32.00 12.51 -19.49 39.10%

Implementar Proyectos de impacto social y 
ambiental

Grado de madurez de la gestión de 
Responsabilidad Social

Autoevaluación Puntaje 0.25 0.25 0.00 -0.25 0.00%

Indice de desempeño
Resultado de la evaluación del 
desempeño de la empresa

Porcentaje 1.00 1.00 81.00 80.00 100.00%

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

Porcentaje 68.00 68.00 73.00 5.00 100.00%

Total 81.44%

Unidad de 
Medida

Meta Anual

Incrementar el valor economico

Fortalecer la gestión del talento humano y 
organizacional

Objetivo Estratégico Indicador Operativo Formula
Nivel de 

Cumplimiento
Meta 

Del  IV Trim
Ejecución

Del  IV Trim.
Diferencia
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Anexo N° 3 

 
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES FBK 

 
1.- Proyecto de Inversión Ampliación de la capacidad Hídrica de la Central Hidroeléctrica de Machupicchu 
 
El nivel de ejecución económica del proyecto es de S/ 0.06 MM respecto a su meta se encuentra acorde a lo 
planificado, el mismo que es explicado porque aún se encuentra en el proceso de viabilidad económica puesto 
que este proyecto es parte del proyecto inicial: “Segunda Fase de la central hidroeléctrica Machupicchu” a raíz 
de la modificación de uno de los componentes del proyecto inicial. 
 
No obstante, una vez declarado “viable” se procederá con la obtención de licencias y permisos para el inicio de 
obra del proyecto.  
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Anexo N° 4 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

Contenido 
 
 

1. Objeto y periodo de la evaluación 
Monitorear el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción del Sistema de 
Control Interno (SCI) 2018. 

 
2. Cumplimiento del Plan y actividades programadas 

El cumplimiento de Plan y sus actividades programadas se detalla en el siguiente cuadro N° 1 
 

3. Uso de recursos 
En su mayor parte se ha desarrollado la implementación del Sistema de Control Interno con recursos 
propios. En la realización de actividades por terceros como los talleres de capacitación y otras 
actividades se tiene una inversión de S/ 62,500.00 realizado en el 2018. 

 
4. Desempeño del Equipo Implementador del SCI y participantes 

Los resultados de seguimiento al Plan de Acción del SCI 2018, fueron validados por el equipo 
evaluador, en coordinación con la Oficina de Gestión Empresarial y con el equipo implementador. El 
cumplimiento de las actividades programadas y su justificación se encuentra detalladas en el ítem 2 
del presente informe Cumplimiento del Plan de Actividades Programadas. 

 
5. Limitaciones y debilidades 

El modelo exigido por la Herramienta de Evaluación de la Implementación del SCI desarrollado por 
FONAFE, fue diseñado para empresas del sector Privado y no para empresas del sector Publico, pues 
en varios Puntos de Interés el requerimiento de cumplimiento escapa a la posibilidad de realización 
desde la misma empresa. 

 
En la actualizad existe otro sistema de evaluación del grado de implementación del Sistema de Control 
Interno, cuya exigencia está enfocado a las empresas del Estado y es una obligación el reporte por 
mandato legal. El problema radica que se debe preparar los informes, evidencias, documentos, pasos 
y procedimientos para dos sistemas que requieren muchas veces lo mismo, pero debe encajar 
exactamente el nombre de la exigencia. 

 
Se cuenta con poco personal en la Oficina de Gestión Empresarial para realizar las actividades y 
atender las exigidas del SCI, también se tiene un presupuesto limitado para la contratación de servicios 
especializados y para la capacitación externa. 

 
6. Resultados obtenidos y nivel de implementación alcanzado 

El SCI de EGEMSA obtiene un puntaje de 3.70, con un nivel de madurez “Definido” y alcanzando un 
cumplimiento de 73.95%. 

 
6.1. Nivel de Madurez por cada Componente. 

 

Nivel de Madurez del SCI - Al 2018 3.70 Definido 73.95% 

Ponderado Componente 
Puntaje 
Máximo Puntaje * 

Nivel de 
Madurez % Cump.** 

20% Entorno de Control 5 3.62 Definido 72.35% 

20% Evaluación de Riesgos 5 3.62 Definido 72.36% 

20% Actividades de Control 5 3.84 Definido 76.84% 

20% Información y Comunicación 5 3.77 Definido 75.33% 
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Nivel de Madurez del SCI - Al 2018 3.70 Definido 73.95% 

20% Actividades de Supervisión 5 3.64 Definido 72.86% 

100% 
      

* Puntaje 
Obtenido  

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

 
 

6.2. Nivel de Madurez por cada Principio 
El nivel de madurez alcanzado por cada principio del SCI es el siguiente: 

 

Componente y Principio Puntaje 
Obtenido 

Nivel de 
Madurez 

%  
Cump. 

ENTORNO DE CONTROL 3.62 Definido 72.35% 

Principio 1: Demuestra compromiso con la integridad y 
los valores éticos. 4.09 Gestionado 81.82% 

Principio 2: Ejerce la responsabilidad de supervisión. 3.00 Definido 60.00% 

Principio 3: Establece estructuras, autoridad y 
responsabilidades. 

4.57 Gestionado 91.43% 

Principio 4: Demuestra compromiso con la competencia 
de sus profesionales.  3.30 Definido 66.00% 

Principio 5: Aplica la responsabilidad por la rendición de 
cuentas.  3.13 Definido 62.50% 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 3.62 Definido 72.36% 

Principio 6: Especifica objetivos adecuados. 4.63 Gestionado 92.50% 

Principio 7: Identifica y analiza el riesgo. 3.85 Definido 76.92% 

Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude. 3.00 Definido 60.00% 

Principio 9: Identifica y analiza los cambios significativos. 3.00 Definido 60.00% 

ACTIVIDADES DE CONTROL 3.84 Definido 76.84% 

Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de 
control. 

3.62 Definido 72.31% 

Principio 11: Selecciona y desarrolla controles 
generales sobre la tecnología. 4.08 Gestionado 81.54% 

Principio 12: Despliega políticas y procedimientos. 3.83 Definido 76.67% 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 3.77 Definido 75.33% 

Principio 13: Utiliza información relevante. 3.40 Definido 68.00% 

Principio 14: Se comunica internamente. 4.10 Gestionado 82.00% 

Principio 15: Se comunica con el exterior. 3.80 Definido 76.00% 

ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN 3.64 Definido 72.86% 

Principio 16: Realiza evaluaciones continuas y/o 
independientes. 

4.00 Gestionado 80.00% 

Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias. 3.29 Definido 65.71% 
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Respecto a los principios de mayor interés se tiene: 
 

a. Entorno de Control 
 

Principio 1.-  
 Se realizaron los informes semestrales sobre el cumplimiento del código de ética y fue puesto a 

conocimiento del Directorio, al igual que la encuesta del cumplimiento a los colaboradores.  
 Se realizó cursos de capacitación a todo el personal (Sede Cusco y CHM) sobre “Ética y los 

Valores” y difusión del Código de Ética en dos oportunidades. 
 Todo el personal de EGEMSA suscribió la declaración de adherencia al Código de Etica y la 

adherencia al Sistema de Control Interno.  
 Se realizó talleres de capacitación dirigido a todo el personal de la empresa sobre el Sistema de 

Control Interno y Gestión de Riesgo bajo el enfoque del COSO ERM. 
 

Principio 2.- 
 El Directorio aprobó el Manual de Prevención de Delitos conforme a la Ley 30424. 

 
b. Evaluación de Riesgos: 

 
Principio 7.- 
 Se identificó y actualizó de la matriz de riesgos a nivel entidad y de procesos críticos 

(Comercialización y Generación), en coordinación con los responsables de cada proceso. 
 Se identificó la matriz de riesgos del Proceso de Contabilidad 

 
c. Actividades de Control:  

 
Principio 10.- 
 En el 2018 se realizó rotación del personal en diferentes áreas de la Empresa, registrado en el 

formato “FSGIH-02-07 Rotación del Personal” y difundido en el portal interno de la empresa. 
 

Principio 11.-  
 Se cuenta con sistemas informáticos que apoyen con actividades, financieras y administrativas en 

la Empresa, tales como; el Sistema SAP, Sistema de Viáticos, Sistema de Mantenimiento y el 
Sistema de Pedidos de Almacén. 
 

d. Información y Comunicación: 
 

Principio 13:  
 EGEMSA cuenta con sistemas informáticos. 

 
e. Actividades de Supervisión: 

 
Principio 17:  
 Se realizaron auditorías internas y externas donde se identificaron recomendaciones, los mismos 

que fueron evaluados y comunicados para las acciones de mejora.  
 

7. Conclusiones y recomendaciones 
 
7.1. Conclusiones 

 
La implementación del SCI de EGEMSA según la herramienta de evaluación obtiene un puntaje de 3.70, 
con un nivel de madurez “Definido” y alcanza un cumplimiento de 73.95%. 

 
En este periodo fue aprobado el Manual de Prevención de Delitos bajo los alcances de la Ley 30424 leyes 
que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo 
transnacional y del Decreto Legislativo N ° 1352; la aprobación fue por el Directorio en sesión Nº 611 del 
10 agosto del 2018.  



 
 

62 
 

  
También en este periodo se actualizó el Reglamento Interno de Trabajo (RIT), se realizó la identificación 
de riesgos en el proceso de contabilidad y las matrices de riesgos a nivel entidad como de procesos fueron 
actualizados a los formatos planteados por FONAFE. 

 
7.2. Recomendaciones  

 
El FONAFE debe concordar en mejor las forma y criterios exigidos en la herramienta de evaluación del 
grado de implementación del SCI con los criterios exigidos por la Contraloría General de la República.  

 
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 de Gestión de FONAFE para la remisión de 
los Formatos a través del Sistema de Información FONAFE 
 
. 
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Cuadro N° 1 Cumplimiento del Plan y actividades programadas 
 

Actividades Responsable 
Fecha de 

Inicio  Fecha Fin 
% de 

Avance Comentario 

 Difundir material alusivo al Sistema de 
Control Interno al interior de la entidad y 
el portal institucional de la entidad. 

Of. de Gestión 
Empresarial 01/2018 12/2018 100% 

 Se realizó la difusión del material físico alusivo a la importancia del 
SCI y otros temas relacionados en los murales o lugares visibles 
de la Empresa, así como la comunicación mediante correo 
electrónico a todo el personal. 

 También, se realizó la difusión del material virtual alusivo a la 
importancia del SCI y otros temas relacionados en el portal interno 
(intranet) y externo (Pagina Web Institucional) de la Empresa.  

 Realizar talleres prácticos, 
capacitaciones y sensibilizaciones en: i) 
Sistema de Control Interno, ii) Gestión de 
Riesgos y iii) Código de Ética.    

Of.  de Gestión 
Empresarial 
División de 
Recursos 
Humanos  

01/2018 12/2018 100% 

 El 7 y 9 de marzo se llevó a cabo el taller de Ética en el trabajo, 
realizado en las sedes del Cusco y CHM, evidenciado mediante el 
registro de asistencia. 

 Se realizó el taller en SCI y Gestión de riesgos el 03 de diciembre 
del 2018. 

 Elaborar un estudio de carga laboral por 
área y la identificación de exceso o 
carencia de personal en ciertas áreas de 
la Empresa. 

FONAFE en 
coordinación con 

la División de 
Recursos 
Humanos 

01/2018 12/2018 0%  Será implementado a través del Proyecto “Modelo de Gestión 
Corporativa de Recursos Humanos – FONAFE”. 

 Implementar un procedimiento de 
evaluación de desempeño. 

Of.  de Gestión 
Empresarial 
División de 
Recursos 
Humanos 

04/2018 08/2018 0%  Será implementado a través del Proyecto “Modelo de Gestión 
Corporativa de Recursos Humanos – FONAFE”. 

 Realizar la evaluación de desempeño del 
personal al cierre del periodo 2018. 

01/2019 02/2019 0%  La evaluación fue realizada por el área de RRHH, el resultado está 
en reserva.   

 Actualizar y aprobar el Reglamento 
Interno de Trabajo - RIT. 

Gerencia de 
Administración y 

Finanzas 
01/2018 

04/2018 
 
 

100% 
 Actualizado y aprobado en Sesión de Directorio N° 605 de fecha 

08 de mayo de 2018. 
 Se encuentra publicado en el portal.  

 Elaborar y aprobar el plan de sucesión 
temporal o permanente especialmente 
para cargos críticos. 

División de 
Recursos 
Humanos 

01/2018 12/2018 0%  Será implementado a través del Proyecto “Modelo de Gestión 
Corporativa de Recursos Humanos – FONAFE”. 
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Actividades Responsable Fecha de 
Inicio  

Fecha Fin % de 
Avance 

Comentario 

 Actualización, seguimiento y monitoreo a 
los riesgos del proceso de 
comercialización. 

Of. de Gestión 
Empresarial 

Responsable del 
Proceso 

03/2018 06/2018 100% 
 Se actualizo la Matriz de Riesgos del Proceso de Comercialización 

en coordinación con los responsables del proceso.   
 Las reuniones de trabajo están suscritos en Actas. 

 Actualización, seguimiento y monitoreo a 
los riesgos del proceso de generación. 

Of. de Gestión 
Empresarial 

Responsable del 
Proceso 

04/2018 07/2018 100% 
 Se actualizo la Matriz de Riesgos del Proceso de Generación en 

coordinación con los responsables del proceso.   
 Las reuniones de trabajo están suscritos en Actas. 

 Identificación de riesgos de la División de 
Contabilidad y Finanzas.  

Of. de Gestión 
Empresarial 

Responsable del 
Proceso 

10/2018 12/2018 100%  Se cuenta con la Matriz de Riesgos de la División de Contabilidad 
actualizada con la identificación de las acciones de control. 

 Identificación, seguimiento y monitoreo a 
los riesgos a nivel entidad. 

Of. de Gestión 
Empresarial 

Responsable del 
Proceso 

05/2018 12/2018 100%  Se realizó un inventario de riesgos.   

 Implementar la Ley N° 30424 Ley que 
Regula la Responsabilidad 
Administrativa de las Personas Jurídicas 
por el Delito de Cohecho Activo 
Transnacional. 

Of. de Gestión 
Empresarial 01/2018 12/2018 100%  Manual de prevención de Delitos fue aprobado por el Directorio. 

 Implementar los procedimientos de la 
División de Contabilidad y Finanzas. 

División de 
Contabilidad 

Of. de Gestión 
Empresarial 

01/2018 12/2018 10%  Se está desarrollando los procesos y procedimientos de la División 
de Contabilidad y Finanzas. 

 Implementar políticas y procedimientos 
para la rotación periódica del personal 
asignado a puestos susceptibles a los 
riesgos de fraude. 

División de 
Recursos 
Humanos 

09/2018 12/2018 0%  Se posterga para el siguiente año. 

 Poner en conocimiento del  Informe de 
Cumplimiento del Código de Ética. 

Oficina de 
Gestión 

Empresarial 
07/2018 12/2018 100%  Los informes fueros presentados al Directorio al cierre del primer y 

segundo semestre. 
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Actividades Responsable Fecha de 
Inicio  

Fecha Fin % de 
Avance 

Comentario 

 Poner en conocimiento del Directorio al I 
y II semestre el Informe de Evaluación y 
Seguimiento al Proceso de 
Implementación del SCI. 

Oficina de 
Gestión 

Empresarial 
07/2018 01/2019 100% 

 Periódicamente se actualiza la herramienta de evaluación y el 
informe es elaborado y presentado al cierre del año 2018, el mismo 
que es puesto a conocimiento del Comité de Control Interno y del 
Directorio. 
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Anexo N° 5 

 
INFORME DE SEGUIMIENTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL - RS 

 
Contenido 

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

RS  
1. El apoyo para la realización del proyecto “Conservación de Praderas Naturales con la Instalación 

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

2. Se realizó un gasto de S/ 129,836.25 (ciento veinte nueve mil ochocientos treinta seis con 25/100 
Soles), por actividades orientadas en el desarrollo de proyectos y atención de donaciones por RSE 
durante el ejercicio 2018. 
 

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

4. También, se atendió las solicitudes y pedidos de donación como: 
- A la Municipalidad del Centro Poblado de Phinaya para el XXIII FESTIVAL DE CAMÉLIDOS 

SUDAMERICANOS PHINAYA 2018 con 150 frazadas, 25 carretillas y 800 kg. en víveres. 
- Para el Centro Educativo de Phinaya con combustible de 50 gl. para el grupo electrógeno del 

Centro de Cómputo. 
- Apoyo para la realización y apertura de caminos vecinales y trochas carrozables en las zonas 

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

 
5. Se viene dando apoyo con el acceso de internet a los centros educativos de: 

- I.E. Inka Pachacuteq - Machupicchu. 
- I.E. Nº 50622 San Jun Bautista de la Salle - Machupicchu. 
- I.E. Nº 50768 Collpani Grande – Santa Teresa. 
- I.E. Nº 50623 Intihuatana – Machupicchu. 
- I.E. Nº 50624 Huallabamba – Machupicchu. 
- I.E. Nº 501380 Qorihuayrachina – Machupicchu. 
- I.E. Nº 56337 Phinaya - Pitumarca 

2. Actividades del Plan de RS  
 Actividades implementadas en el trimestre reportado son:  
 

 Actividades de Responsabilidad Social Empresarial Realizadas Cumplimiento 

1 Elaboración y remisión al Directorio del Plan de RSE 2018. 100% 

2 Corrección y Diagramación del Reporte de Sostenibilidad 2017 y difusión 100% 

3 
Remisión de Informe y de los Indicadores en forma  trimestralmente de 
RSE 

100% 
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 Actividades de Responsabilidad Social Empresarial Realizadas Cumplimiento 

4 Revisión y actualización de los documentos y procedimientos de RSE 100% 

5 Análisis de las solicitudes y atención de  por RSE según sea el caso 100% 

6 Realización de la Campaña de Navidad del Niño EGEMSA 2018 100% 

7 Desarrollo de la Matriz de Riesgos por Impactos Sociales. 100% 

8 
Revisión y actualización del Sistema de Alerta Temprana de Conflictos 
Sociales 

100% 

9 Desarrollo de Plan de Contingencia por Conflictos Sociales 100% 

10 Capacitación en ISO 26000 del personal involucrado en RSE. 100% 

11 Orientación en temas de apoyo y proyectos de RSE a las comunidades 
de influencia y autoridades 

100% 

12 
Coordinación con Organismos Gubernamentales y No Gubernamentales 
en temas de RSE. 

100% 

13 Designación del Comité de RSE. 100% 

14 Funcionamiento del Comité de RSE. 100% 

15 Desarrollo de una actividad de voluntariado para la Campaña Navideña.  100% 

16 Elaboración del Plan de RSE del siguiente periodo.  50% 

17 
Mapeo de organizaciones y/o instituciones vinculadas a los grupos de 
interés. 

100% 

 
3. Metas del Plan de RS  
 

Objetivo Estratégico Proyecto Indicador o 
Evidencia 

Cumplimiento 
2018 

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

Alineamiento del Plan de 
RSE 2018 

Plan aprobado y 
remitido al 
FONAFE 

Cumplido 

Proyecto de Reporte de 
Sostenibilidad 2017 

Reporte de 
Sostenibilidad 
2017 publicado 

Cumplido 

Sistema de Alerta Temprana 
de Conflictos (SATC) 

Registro 
implementado 

Cumplido 

Herramienta de  Evaluación 
de la Madurez del RSE 

según 
Herramienta 

13 Ptos. 

 
 

2. Minimizar el impacto de 
conflictos socio ambientales en 
las operaciones 

Identificación, priorización y 
gestión de conflictos socio 
ambientales 

Pérdida de 
producción por 
conflictos socio 

00.00 MW 

Fortalecimiento de las 
relaciones con los 
principales grupos de interés 
Remediación de los 
impactos negativos de la 
Empresa sobre las 
comunidades de la zona de 
influencia directa 
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Objetivo Estratégico Proyecto 
Indicador o 
Evidencia 

Cumplimiento 
2018 

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

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

Actividades para 
mejorar la 
educación de los 
alumnos de la 
zona de Phinaya 
y en la Central 
Hidroeléctrica 
Machupicchu 

Cumplido 

Promoción de mejoras en 
las condiciones de vida de 
las localidades en la zona de 
influencia directa 

Energía 
entregada a la 
comunidad de 
Phinaya. 

Cumplido parcial 

Servicio de salud en CH 
Machupicchu. Realizar 
Campañas médicas. 
 
Desarrollar en forma 
coordinada con los 
interesados proyectos de 
desarrollo sostenible en las 
zonas de influencia. 
 

Campañas de 
salud  
Proyecto de 
desarrollo 
sostenible que se 
colaborará por 
año. 
Personas 
auspiciadas o 
beneficiadas por 
servicios 
donados. 

Cumplido 

Atención de solicitudes de 
apoyo a instituciones o 
gobiernos locales 
 

Solicitudes 
atendidas de 
auspicio o apoyo 
a instituciones o 
gobiernos 
locales. 
Entrega de 
juguetes por 
Navidad 

Cumplido 

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

Gestión de alianzas por el 
desarrollo  

Coordinaciones 
en actividades 
con los Gob.  
Locales 

Cumplido 

Estudio de expectativas de 
los Grupos de Interés (GI). 

Un estudio 
realizado de 
identificación de 
expectativas 

Cumplido 

Revisión de la distribución 
del Canon Hidroenergético 

Informe de 
distribución del 
Canon 
Hidroenergético 

Cumplido 

5. Cumplir con los compromisos 
socio ambientales 

Gestión de los compromisos 
socio ambientales adquiridos 

Mantener los 
caudales 
ecológicos 

Cumplido 

Arborización en la zona de 
Sibinaccocha 
Reforestación en las zonas 
aledañas a la CHM. 

Instalación 
plantones, 
arborización.  

No Cumplido 
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Objetivo Estratégico Proyecto 
Indicador o 
Evidencia 

Cumplimiento 
2018 

Campaña de reciclaje en la 
CHM 

Una campaña al 
año.  

Manejo de residuos  Cumplido 

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 una 
Certificación del 
Sistema de 
Gestión 
Ambiental. 

Cumplido 

Cumplimiento de los 
acuerdos como resultado del 
Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) 

Registro de 
acuerdos del EIA 

Cumplido 

8. Consolidar una cultura de 
RSE en la Empresa 

Capacitación en RSE. Capacitación en 
Responsabilidad 
Social 
Empresarial a 
todo el personal 

Cumplido 

Sensibilización de los 
trabajadores frente al 
entorno socio ambiental 
donde opera la Empresa   

Cumplido parcial 

Comunicación con los 
Grupos de Interés 

Un documento 
de comunicación 
o información 

Cumplido 

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 y 
entrenamiento a 
los gestores de 
RSE. 

Cumplido 

Existencia del 
Comité de RSE 

Cumplido 

Reporte de Sostenibilidad 
Desarrollar el 
Reporte de 
Sostenibilidad 

Cumplido 

 
4. Logros del Plan de RS  

 
1. Según la herramienta de autoevaluación, se obtuvo una puntuación de 13 y corresponde a un Nivel 

de Madurez de 2 de la Gestión de RSE (108% del programado). 
  

2. Con el apoyo para la realización del proyecto “Conservación de Praderas Naturales con la 
Instalación de Módulos Ganaderos para la Crianza de Camélidos Sudamericanos Domésticos”, con 
la entrega de 240 mallas ganaderas, cuya realización permitió mitigar riesgo de la toma de las 
instalaciones de la Represa de Sibinaccocha, con el consiguiente peligro a la propiedad privada, en 
la disminución en la producción y deterioro de la imagen institucional. 
 

3. Se activó el Sistema de Alerta Temprana de Conflictos Sociales en su primera etapa, poniendo en 
conocimiento al FONAFE y Directorio de EGEMSA. 
 

4. En el presente periodo se realizó un gasto orientado a Responsabilidad Social Empresarial de           
S/ 129,836.25 (65% de lo presupuestado). 
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5. Incidencias de la gestión de RS, a quiénes y cómo se impactó.  
 

1. Durante el 2018 fue un año de constantes diálogos con las comunidades y población aledaña a las 
instalaciones, se presentaron varios reclamos y presiones, esto también muy relacionado a ser un 
año de elecciones de autoridades municipales y regionales. 
 

2. El reclamo social en el 2018 fue mayor y se presentó una población más organizada para generar 
presión. 

 
6. Lecciones aprendidas de la gestión de RS  

1. En las conversaciones que se realizan entre la población reclamante y los representantes de la empresa, se 
debe realizar con la ausencia del Gerente General y/o Directorio, esto con el fin de evitar compromisos sin un 
previo análisis o atenuar el reclamo. 

2. Canalizar las atenciones de apoyo o donaciones a través de una autoridad reconocida como el alcalde de 
municipios provinciales, esto con el fin de dar mayor seguridad del fin u objetivo de atención; de esta forma 
comprometemos a estas autoridades a dar apoyo en la realización de otros proyectos. 
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Anexo N° 6 
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 

    No                           0% 

La empresa a 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 003‐86‐AGN‐DGAI 

    No                           0% 

La empresa a 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 
003‐86‐AGN‐DGAI 

    No                           0% 

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

    No                           0% 

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

    No                           0% 

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

    No                           0% 

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

    No                           0% 

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

    No                           0% 
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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 su Comisión 
Evaluadora de Documentos. De acuerdo a la 
Directiva 004‐86‐AGN‐DGAI 

    No                           0% 

La empresa ha implementado Programa de 
Control de Documentos .De acuerdo a la 
Directiva 004‐86‐AGN‐DGAI 

    No                           0% 

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% 

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

    No                           0% 

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% 

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 

    No                           0% 

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

    No                           0% 
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Anexo N° 7 
EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

Indicador  Concepto 

Respuesta  Implementación 

Sustento de 
Avance de 

implementación 

Promedio  
(c8+c9+……c

20/13) 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              35%          

 Se reporta a 
FONAFE 
(30/10/2018): 
Seguimiento y 
evaluación de 
legales de GD, 
Designado a 
funcionarios 
responsables de 
GD. Los 
servidores 
asignados tienen 
conocimiento 
sobre funciones y 
responsabilidad, 
y hace uso de 
firmas y 
certificados 
digitales (SIED). 
Firma de 
Convenio 
Cooperación 
Interinstitucional 
Electrosur y 
EGEMSA 
(23/11/2018) 

35% 

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

 No                             0% 

La empresa ha definido e 
implementado su Política de Gestión 
Documental 

 Si                 80%       

 Aprobado en 
Sesión Directorio 
Nro. 619 
(07/12/2018), 

80% 
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Indicador  Concepto 

Respuesta  Implementación 

Sustento de 
Avance de 

implementación 

Promedio  
(c8+c9+……c

20/13) 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%) 

difundido el 
11/12/2018. 

La empresa ha definido e 
implementado sus Objetivos de 
Gestión Documental 

 Si        20%                

Se remite 
Proyecto Políticas 
y Objetivos del 
Modelo de 
Gestión 
Documental 
(19/10/2018) 

20% 

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

 Si                 80%       

 Aprobado con 
Resolución de 
Gerencia General 
Nro. G‐018‐2018, 
con fecha 
20/02/2018. 

80% 

La empresa ha evaluado el impacto 
del MGD en su TUPA 

    No                          0% 

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

 Si        20%                

Se remite 
Proyecto 
Lineamientos de 
los procesos de 
gestión 
documental de 
EGEMSA 
(22/10/2018) 

20% 

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

 No                             0% 

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

 No                             0% 

La empresa ha implementado 
sistemas o aplicaciones de gestión 
documental a fin de interoperar a 

 No                             0% 
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Indicador  Concepto 

Respuesta  Implementación 

Sustento de 
Avance de 

implementación 

Promedio  
(c8+c9+……c

20/13) 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%) 

través de la PIDE, utilizando 
certificados y firmas digitales 

La empresa ha implementado 
mejoras al MGD y al sistema 

    No                          0% 

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

 Si                 75%       

Al 26/12/2018 se 
realizó la 
capacitación de 
58 colaboradores 
en el uso del 
SIGEDD (100%), 
asimismo 
mediante videos 
(9) se ha llevado 
el cambio 
organizacional 

75% 

La empresa ha presentado sus 
avances de implementación a la 
SEGDI 

    No                          0% 

                                      

Leyenda:                                Total (% Implementación)= 24% 
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° 8 
 

FORMATOS DE EVALUACIÓN 
Declaración jurada (*) 

 
Los  formatos  que  se  detallan  han  sido  remitidos  por  medio  del  Sistema  de  Información  FONAFE  con  las 
especificaciones, cierre electrónico y dentro de los plazos establecidos en la Directiva de Gestión de FONAFE. 
 
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 8E      : Capital Social e Inversiones 
9.‐ Formato 9E      : Saldo de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones 
10.‐ Formato 10E    : Plan Operativo 
11.‐ Formato 11E    : Dietas. 
12.‐ Formato 12E    : Fichas de proyectos de inversión. 

 
Los formatos del Estado de la Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Presupuesto de Ingresos y Egresos 
y Flujo de Caja incluirán la información real al mes de evaluación y la proyección hasta el mes de diciembre del año 
en curso sobre la base de la ejecución al mes de evaluación. 
 
 
(*) La presente Declaración exime de adjuntar en el presente informe los Formatos de Evaluación. 
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