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Declaración de Responsabilidades 

 
El presente documento contiene información veraz relativa al desarrollo del negocio de 
EGEMSA correspondiente al ejercicio anual de 2013. Sin perjuicio de la responsabilidad que 
compete al emisor, los abajo firmantes se hacen responsables de su contenido, conforme a la 
normativa legal vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
Luis Alberto Murillo Ormachea     Milton Paredes Monrroy 
           Gerente General (e)              Gerente de Administración (e) 
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Carta del Presidente  

 
Señores Accionistas: 
 

Como Presidente del Directorio de EGEMSA, tengo la satisfacción 
de presentarles a ustedes, para su consideración, la Memoria Anual 
y los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2013, 
auditados por la empresa de auditoría Ernst & Young. Esta 
Memoria contiene una reseña de las actividades desarrolladas y de 
los resultados obtenidos por nuestra empresa, producto del 
esfuerzo conjunto realizado por funcionarios y trabajadores, 
dentro del compromiso de cada uno de ellos con los objetivos 
estratégicos de la empresa. 

 
La utilidad neta, después de participaciones e impuestos, de EGEMSA alcanzó la suma de              
S/.  15 350 504,26 nuevos soles, presentando un incremento del 96.35% con respecto al 
ejercicio anterior, siendo este hecho debido a los mayores ingresos operativos (Venta de 
Energía eléctrica), y a otros Ingresos Operacionales (Financieros, Diferencia de Cambio). 
 
La producción de energía eléctrica de EGEMSA durante el año 2013, alcanzó los 714 760,41 
MWh de los cuales el 99.72% procedieron de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, cuya 
producción fue de 712 778,45 MWh, lo que supone un descenso del 3.2% en relación a la 
energía generada durante el año 2012 (736 201,75 MWh) e inferior en un 3.7% con respecto 
al promedio de generación del periodo 2005-2012 (739 820,33 MWh). Este descenso en la 
producción se debe a la parada de la planta por un periodo de 15 días, del 13 al 27 de abril 
del 2013, a fin de permitir la ejecución de las obras civiles de conexión en los frentes de 
represa y toma, la construcción de una nueva cámara de carga y galería de descarga, 
acciones incluidas dentro del marco de las Obras de Rehabilitación Segunda Fase de la 
Central Hidroeléctrica Machupicchu. Mientras que la generación de la Central Térmica 
Dolorespata fue de 1 981,96 MWh, representando un 0.28% del total de la Energía 
Producida.  
 
De no haberse producido esta paralización, y teniendo en cuenta el valor promedio diario de 
generación para el mes de abril, la producción del 2013 habría alcanzado 741 305,33 MWh, 
suponiendo así un incremento del 0.69% con respecto al periodo del Ejercicio anual 2012. 
 
La paralización de la Central Hidroeléctrica Machupicchu provocó restricciones en el 
suministro eléctrico para los Mercados Libre y Regulado, motivadas por la congestión y falta 
de capacidad de las actuales líneas de transmisión, lo que derivó en caídas de tensión en las 
barras de las Subestaciones Dolorespata, Cachimayo, Quencoro y Abancay. Esta situación se 
vio agravada por la ausencia de la línea 220 kV Machupicchu – Abancay – Cotaruse, cuyo 
inicio de operaciones se prevé para el mes de enero del 2015; por lo que el impacto del 
racionamiento en el sistema sureste del SEIN, según los primeros cálculos del COES y en el 
supuesto de no efectuar acciones para mitigarlo, alcanzó los 80 MW en horas punta. 
 
Por ello EGEMSA, tuvo que efectuar las siguientes acciones: incremento del número de  
bancos de capacitores en las Subestaciones de Dolorespata y Cachimayo por 17,5 MVAR, así 
como la contratación de generación térmica adicional de 18,8 MW en las siguientes 
instalaciones: Central Térmica Dolorespata, Subestación Cachimayo, Subestación de 
Tamburco Abancay y la puesta en operación de la central térmica de Quillabamba, estas dos 
últimas de la Empresa Distribuidora Electro Sur Este S.A.A. 
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Durante el Ejercicio 2013, EGEMSA comercializó un total 720 845,87 MWh, cifra inferior en 
un 2.90% con relación al ejercicio anterior, a causa de la parada de la Central Hidroeléctrica 
Machupicchu durante el mes de abril de 2013. Con la finalidad de poder atender la demanda 
de nuestros clientes durante el año 2013, se tuvo que adquirir del mercado SEIN un volumen 
anual de 34 813,32 MWh. Mientras que, al mismo tiempo, se sufrió una reducción de carga 
en la Central Hidroeléctrica Machupicchu por la implementación del procedimiento RPF -
Regulación Primaria de Frecuencia- determinado por el COES, estando ya comprometida 
toda su capacidad de producción de energía eléctrica. 
  
El destino de la energía comercializada abarcó los mercados Regulado, Libre, y Spot (energía 
vertida en el Mercado de Transferencia Inter Generadores), para el ámbito del Sistema 
Eléctrico Interconectado Nacional, con una participación de 250 284,54 MWh (34.72%), 461 
566,39 MWh (64.03%) y 8 994,93 MWh (1.25%) respectivamente. 
 
Los ingresos por venta de energía en el 2013 fueron de S/. 115 496 730,40, produciéndose un 
incremento del 2.50 % con respecto al año anterior, debido a la subida de la tarifa para el 
cliente final en un promedio anual del 7.60%. 
 
Durante el año 2013 se suscribieron diferentes contratos y adendas de suministro eléctrico, 
que tuvieron por objetivo asegurar los ingresos por Venta de Energía y minimizar el Riesgo 
Comercial para la empresa. 
 
La evaluación del Plan Estratégico para el periodo 2013 – 2017, aprobado por EGEMSA y 
ratificado por la Junta General de Accionistas, está basado en cuatro objetivos estratégicos, 
divididos a su vez en 16 indicadores, demostrando un nivel de cumplimiento del 95.19%. 
 
El Plan Operativo aprobado por el Directorio de EGEMSA y FONAFE para el Ejercicio 2013, 
estuvo basado en cinco objetivos incluidos dentro del Plan Estratégico 2009 – 2013, a su vez 
divididos en 15 indicadores, presentando  un nivel de cumplimiento del  86.43%. 
 
Se ha presentado un incremento del Efectivo Disponible en Caja debido a la menor ejecución 
de los compromisos propios de la Obra “Segunda Fase de Rehabilitación de la Central 
Hidroeléctrica Machupicchu”. Los pasivos no han alcanzado los niveles esperados a causa de 
las provisiones efectuadas. 
 
En febrero y agosto de 2013, se realizaron las Auditorias de Seguimiento del Sistema de 
Gestión Integrado de EGEMSA, bajo los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004 y OHSAS 18001:2007; por la empresa Certificadora Bureau Veritas S.A. Los 
buenos resultados muestran el compromiso de los trabajadores por mantener un 
desempeño de alto nivel, previniendo impactos medioambientales y perjuicios para la 
seguridad y la salud. 
 
Se continuaron los trabajos de la ejecución de la Obra “Segunda Fase de Rehabilitación de la 
Central Hidroeléctrica Machupicchu”, lográndose una ejecución del  73,00% en las obras 
civiles y del 85,01% para las obras electromecánicas en promedio (referido a las tareas de 
diseño, fabricación y montaje), estimando su entrada en operación comercial para el mes de 
noviembre del 2014; este retraso se ha debido a cambios de diseño realizados en el túnel de 
aducción, la cámara de carga y la tubería forzada, entre otros.  
 
A causa de atrasos en los plazos de la obra, principalmente por el descubrimiento de muros 
Incas en la nueva bocatoma del km 107, se tuvo que proceder, vía arbitraje, a reconocer 
pagos por gastos generales a GyM; en la actualidad están abiertos otros procesos de arbitraje 
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iniciados por el ejecutor de la obra. 
  
Se realizaron los siguientes estudios y obras: 
 

 Elaboración del estudio de regulación horaria a nivel de perfil. 

 Elaboración del estudio de ampliación de la capacidad de transformación de la S.E. 
Dolorespata – Cusco a nivel de perfil. 

 Adquisición de Bancos de Capacitores de 3 x3.75 MVAr en la S.E. Dolorespata. 
 
Es importante mencionar el reconocimiento institucional y la confianza recibida por parte de 
los Señores Ministros de Energía y Minas, Economía y Finanzas. Así como por parte del Vice 
Ministro de Energía y Minas y de la Dirección Ejecutiva y Funcionarios del FONAFE, quienes 
apoyaron de manera permanente nuestra gestión. 
 
Para terminar, expreso mi reconocimiento a los miembros del Directorio que demostraron su 
compromiso e interés en la marcha de la empresa. De igual manera, quiero agradecer al 
Gerente General, Gerentes de Línea, Funcionarios, así como a todos y cada uno de los   
trabajadores de la empresa, sin cuyos esfuerzos, contribuciones y sentido de la 
responsabilidad hubiera sido imposible conseguir los objetivos logrados, los mismos que hoy 
con plena satisfacción mencionamos en la presente memoria. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Jesús Eduardo Guillén Marroquín 
     Presidente del Directorio 
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Datos Generales 

 
Información General Societaria 

 Razón social: 
Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. - EGEMSA. 

 

 Fecha de inscripción: 
07 de abril de 1994. 

 

 Fecha de inicio de operaciones: 
25 de abril de 1994. 

 

 Objeto social: 
 
Prestar servicio de generación de energía eléctrica, de acuerdo con los Estatutos de 
la Empresa y la legislación vigente. 

 

 Duración de la actividad empresarial: 
Indefinida. 

 

 Domicilio legal: 
Av. Machupicchu s/n, Central Térmica Dolorespata, Distrito de Santiago, Provincia y 
Departamento del Cusco. 

 

 Registro Único de Contribuyentes: 
20218339167. 

 

 Inscripción en Registros Públicos: 
Ficha N° 367–E, del Registro de Sociedades Mercantiles de la Ciudad del Cusco. 

 
Oficinas e instalaciones 
 

 Oficina principal: 
Av. Machupicchu s/n, Central Térmica Dolorespata, Distrito de Santiago, Provincia y 
Departamento del Cusco. 

 

 Central telefónica: 
(51) (84) 23-5058 y 23-2930. 

 

 Gerencia General: 
Teléfono: (51) (84) 23-3750 
Fax: 22-2690. 

 

 Represa Central Hidroeléctrica Machupicchu: 
Distrito de Machupicchu, Provincia de Urubamba, Departamento del Cusco en la 
zona correspondiente al km 107 de la línea férrea Cusco - Machupicchu. 
Teléfonos: (51) (84) 21-1058 Fax: 21-1147. 

 

 Central Hidroeléctrica Machupicchu: 
Distrito de Machupicchu, Provincia de Urubamba, Departamento del Cusco-km 122 
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de la línea férrea Cusco - Machupicchu. 
Teléfonos: (51) (84) 21-1148 y 21-1150, fax: 21-1149. 
 

 Centro de Control EGEMSA (CCE): 
Central Térmica Dolorespata, Av. Machupicchu s/n, Distrito de Santiago, Provincia y 
Departamento del Cusco. 
Teléfonos: (51) (84) 22- 6249 Fax: 24-0120. 
 

 Represa Sibinaccocha: 
km 82 de la carretera Sicuani Centro Poblado Menor de Phinaya, Distrito de 
Pitumarca, Provincia de Canchis, Departamento del Cusco. 
 

 Página web / correo electrónico: 
www.egemsa.com.pe  
postmast@egemsa.com.pe 

  

mailto:postmast@egemsa.com.pe


8 
 

Junta General de Accionistas, Directorio y Dirección Ejecutiva 

 
Junta General de Accionistas 
 
La Junta General de Accionistas de la empresa está conformada por: 
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE 
 
Directorio 
 

 Presidente 
Jesús Eduardo Guillén Marroquín Febrero de 2012 - actualidad 

 

 Directores 

 Frantz Olazábal Ibañez   Diciembre de 2010 – actualidad 
Jorge Vásquez Becerra   Enero de 2012 – actualidad 

 
Dirección Ejecutiva 
 

 Gerente General (e) 
Luis Murillo Ormachea   Diciembre de 2012- actualidad 

 

 Gerente de Administración (e) 
Milton Paredes Monrroy  Diciembre de 2012 – Diciembre de 2013  

 

 Gerente de Planificación y Desarrollo 
Empresarial (e) 
Anddy Rodriguez Luna   Abril de 2012 - actualidad 

 

 Gerente de Operaciones 
Armando Vignes Pareja   Julio de 2009 – Diciembre de 2013 
 

 Gerente Comercial 
Elvis Salas Ninantay   Abril de 2007 – Diciembre 2013 
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Dirección Estratégica 

 
El Plan Estratégico de EGEMSA se adecuó a las directrices para Matrices Corporativas 
Estratégicas Institucionales de las Empresas de Generación de Energía Eléctrica dentro del 
ámbito del FONAFE. Este instrumento fue aprobado por el Directorio de EGEMSA y puesto a 
consideración del FONAFE para su correspondiente implementación. 
 
Visión 

“Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable”. 
 
Misión 

“Generar y comercializar energía eléctrica de manera eficiente, logrando la satisfacción de 
nuestros clientes, brindando un entorno laboral adecuado e incrementando el valor de la 
empresa bajo una política de responsabilidad para con la Sociedad y el Medio Ambiente”. 
 
 
Objetivos Estratégicos 2009 – 2013 
 
1. Maximizar la rentabilidad de la empresa  

 Asegurar la sostenibilidad de la empresa. 

 Optimizar los costos. 
 

2. Fortalecer las relaciones con grupos de interés 

 Desarrollar e implementar un plan de 
responsabilidad social sostenido 

 
3. Promover la transparencia de la empresa 

 Cumplir con la normativa de transparencia. 
 
4. Optimizar la gestión de la empresa 

 Eficiencia de las Inversiones. 

 Fortalecer la gestión empresarial y la 
administración del riesgo. 

 
5. Fortalecer la Cultura Organizacional, la integración 

y el desarrollo del personal 

 Desarrollar las competencias del personal. 

 Afianzar los valores y el ambiente laboral. 
 

Valores empresariales y principios de acción 
 
EGEMSA cultiva los siguientes valores empresariales y principios de acción: 
 
Valores  
a. Identidad 
b. Trabajo 
c. Eficiencia 
d. Rentabilidad 
e. Innovación 
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Principios  
a. Desarrollo del personal 
b. Ética empresarial 
c. Respecto a los Grupos de Interés 
d. Responsabilidad socio ambiental 
e. Satisfacción de los clientes 
 
Estructura Orgánica 

Con la finalidad de optimizar los recursos de la Empresa, para el desarrollo del Proyecto de la 
Rehabilitación Segunda Fase de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, se modificó la 
estructura organizacional; con la incorporación de la Jefatura del Proyecto y un nuevo Cuadro 
de Asignación de Personal, el mismo que fue aprobado el 30 de junio de 2009 en la Sesión 
del Directorio N° 381, y para una mejor operatividad funcional la División del SGI y RSE paso a 
depender de la Gerencia General,  de acuerdo a la Sesión del Directorio N° 467, quedando la 
estructura organizacional como sigue: 

 

 

 



11 
 

Estructura laboral 

EGEMSA cuenta con 92 trabajadores permanentes y de 8 profesionales contratados 
temporalmente para la inspección y control de la ejecución de la Obra de Segunda Fase de la 
Central Hidroeléctrica Machupicchu distribuidos de la siguiente manera:  
 
Distribución laboral por funciones 
 
 

 
 

 

Ubicación 

 
EGEMSA se encuentra en la Región del Cusco y sus instalaciones están integradas al Sistema 
Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) mediante líneas de transmisión propias y de 
terceros. 
 
La Central Hidroeléctrica Machupicchu está ubicada en el sector Intihuatana del Distrito de 
Machupicchu, Provincia de Urubamba, Región del Cusco; entre los 1700 y 2000 msnm; punto 
donde se aprovecha el salto hidráulico que presenta el río Vilcanota. 
 
El clima es subtropical, la temperatura media anual oscila entre 10° y 30 °C, la humedad 
relativa media anual es del 85%, con un máximo del 98% para el periodo de lluvias (entre 
octubre y marzo) y un mínimo del 40% en época de estiaje (entre abril y septiembre). Los 
caudales naturales del rio Vilcanota en época de estiaje tuvieron un mínimo de 33 m3/seg, y 
en época de avenidas un máximo de 600 m3/seg. 

Administrativos
5% Directivos

7%

Funcionarios
15%

Profesionales
38%

Técnicos
35%
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Gestión Empresarial 

El Plan Operativo aprobado por el Directorio de EGEMSA y FONAFE para el ejercicio 2013, 
estuvo basado en cinco objetivos estratégicos, aprobados en el Plan Estratégico 2009 - 2013. 
Divididos a su vez en quince indicadores que presentan un nivel de cumplimiento del 86.43%. 
El nivel de cumplimiento de cada uno de los indicadores que conforman dicho Plan para el 
Ejercicio 2013 se detalla a continuación: 
 

A. Maximizar la rentabilidad de la empresa 
 

Objetivo Operativo 1: Asegurar la sostenibilidad de la Empresa 
Mediante la maximización de los ingresos por Venta de Energía, vía el incremento de la 
Capacidad de Generación, optimización e implementación de proyectos, así como a través 
del control de la gestión comercial y de la gestión de la producción. 
 
1. Rentabilidad Patrimonial - ROE. 
Se programó alcanzar la cifra del 2.52% y se obtuvo un resultado del 2.27%, con un nivel de 
cumplimiento del 90.28%, porque hubo una menor Utilidad Neta y una menor ejecución de 
los gastos administrativos, aparte de unos mayores ingresos. 
 
2. Rentabilidad Sobre la Inversión - ROI. 
Se programó alcanzar un resultado del 2.33% y se obtuvo uno del 2.12%, con un nivel de 
cumplimiento del 90.96%, por una menor Utilidad Neta, el incremento del interés del 
endeudamiento (por la Obra “Segunda Fase Central Hidroeléctrica Machupicchu”) de lo 
programado y el incremento del promedio del Activo Neto, en propiedades de Planta y 
Equipo (Neto). 
 
3. Solvencia. 
Se programó alcanzar el 14.94% y se obtuvo un porcentaje del 18.35%, con un nivel de 
cumplimiento del 100%, este gran resultado se debe al incremento de los Pasivos totales 
programados, a causa del aumento del importe del impuesto a las Ganancias Diferidas y al 
incremento del Patrimonio, por una mayor ejecución en los Resultados Acumulados. 
 
4. Liquidez Prueba Ácida. 
Se programó alcanzar 2,43 unidades monetarias (UM) y se tuvo un 0,99 UM con un nivel de 
cumplimiento del 40.68%, el resultado se debe a la disminución del efectivo disponible en 
caja, la existencia de mayores cuentas por cobrar a corto plazo, y el incremento del Pasivo 
Corriente por las provisiones a corto, medio y largo plazos programados. 
 

 
Objetivo Operativo 2: Optimizar los costos 
Se ha establecido un proceso de revisión mensual de costos por áreas, buscando su 
optimización eficiente (Reducción de los gastos en función de la producción). 
 
5. Variación del Margen Bruto. 
El resultado para este indicador fue del 10.00%, siendo la meta reprogramada del -14.60%, se 
cumplieron con los objetivos planteados y se excedieron positivamente los resultados 
esperados con respecto a lo programado, este se debe al incremento de los ingresos por 
Venta de Energía y la disminución del Costo de Ventas en comparación con el mismo periodo 
del Ejercicio 2012. 
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6. Ratio Gasto Administrativo - Producción. 
Se programó alcanzar la cifra de 12,15 S/. / MWh y logró alcanzar la de 8,77 S/. / MWh, se 
cumplieron con los objetivos planteados y se excedieron positivamente los resultados 
esperados con respecto a lo programado, al ser un indicador de reducción; esto se debe a la 
disminución de los gastos administrativos y al incremento de la Producción de Energía 
Eléctrica de la Central Hidroeléctrica Machupicchu sobre la meta reprogramada por la parada 
efectuada en el mes de abril de 2013. 
 

 
B. Fortalecer las relaciones con los Grupos de Interés 
 

Objetivo Operativo 1: Desarrollar e implementar un Plan de Responsabilidad Social 
sostenido. 
Optimizar las acciones de Responsabilidad Socio Ambiental y el Buen Gobierno Corporativo, 
con vistas a mejorar las relaciones de la empresa con su entorno dentro del área de la 
concesión. 
 
7. Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social Empresarial. 
Se programaron un total de 15 actividades para este año, efectuándose un total de 14 
actividades, presentándose así un nivel de cumplimento del 93.33%.  
 

Promover la transparencia de la Empresa 
 

Objetivo Operativo 1: Cumplimiento de la Norma de Transparencia. 
Esta línea de acción persigue garantizar el principio de publicación de información por parte 
de las empresas en el ámbito del FONAFE, precisando siempre la información requerida y 
asegurando así el cumplimiento adecuado de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información pública, según fue aprobado por Resolución de Dirección Ejecutiva N° 010-
2009/DE-FONAFE. 
 
8. Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia. 
En este caso se obtuvo un nivel de cumplimiento del 99,83% sobre el total previsto. Esta 
pequeña merma en el resultado se debe a que en el mes de junio de 2013 no se actualizó, en 
el Portal de Transparencia, el ítem Política Remunerativa Aprobada y Vigente (descuido que 
fue subsanado inmediatamente). 
 
 

C. Optimizar la gestión de la Empresa. 
 

Objetivo Operativo 1: Eficiencia de Inversiones. 
Este objetivo busca medir el grado de cumplimiento de las inversiones presupuestadas para 
el rubro de Gastos de Capital. 
 
9. Cumplimiento con el Programa de Inversiones. 
Debido al menor desembolso del flujo presupuestal de las obligaciones financieras por la 
realización de la Obra “Segunda Fase Rehabilitación de la Central Hidroeléctrica 
Machupicchu”, el gasto arroja una cifra del 80.56%, equivalente a S/. 92,25 M. 
 
10. Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos. 
Se obtuvo un resultado global del 49.31% equivalente a S/. 1,55 M, con motivo de la 
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ejecución del 62.54% para el rubro de Maquinaria y Equipo de Generación, a lo que debemos 
sumar un 1.67% para la compra de muebles y enseres, un 3.22% para software y licencias 
para la integración de los sistemas existentes y a futuro en la empresa. En lo referente a la 
Refacción de Campamentos CHM y la Adquisición de Terrenos el gasto supuso el 9.42% y 
dentro de la categoría de Gastos Diversos el monto representó el 23.15%. 
 
 

Objetivo Operativo 2: Fortalecer la gestión empresarial y administración del Riesgo. 
Esta serie de medidas buscan desarrollar e implementar el Sistema de Control Interno y el 
Código de Buen Gobierno Corporativo, para fortalecer la gestión empresarial y la 
administración del riesgo. 
 
11. Implementar el Sistema de Control Interno - COSO. 
Este indicador alcanzó un 110,00% sobre la meta programada, en esta categoría las labores 
desempeñadas se han orientado a la implementación de las actividades y evidencias de 
comprobación del Sistema de Control Interno –SCI. 
 
Según la metodología propuesta y a través de la implementación de la herramienta 
desarrollada por Ernst & Young, a petición del FONAFE, el nivel alcanzado en el cuarto 
trimestre del Ejercicio 2013 es de 2.38, obteniéndose el nivel de “En proceso de 
Implementación”. 
 
12. Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo – CBGC. 
Para el pasado ejercicio  se había programado alcanzar  el 100,00% de la implementación de 
los principios del CBGC, realizándose al cierre de dicho ejercicio, un avance del 68,38% 
gracias a la ejecución de las siguientes actividades: registro de titularidad de acciones, 
aplicación de utilidades, sistema análisis de riesgo, inclusión en la Memoria del Ejercicio 2012 
el cumplimiento de la Política de Utilidades, la adherencia de  directores, gerentes y 
trabajadores al Código de Ética, obteniéndose un nivel de cumplimiento del 68.38%. 
 
Nota:  
FONAFE aprueba al inicio del año 2014, un nuevo CBGC con 34 principios. bajo el enfoque de 
elementos y parámetros a ser analizados para su implementación por sus empresas 
corporativas, labor que fue encargada a la empresa consultora Deloitte para el desarrollo de 
una herramienta aplicativa , con la finalidad de marcar una nueva línea base de la evaluación 
de esta herramienta de gestión, producto del cual EGEMSA realizo una nueva evaluación a 
diciembre 2013; y se encuentra en el Nivel de Madurez  2, cuya descripción según esta 
metodología es “El nivel de madurez es útil para el Buen Gobierno Corporativo de la 
Empresa”, alcanzando un cumplimiento del 37.8%. 
 

 

D. Fortalecer la Cultura Organizacional, la Integración y el Desarrollo del Personal. 
Objetivo Operativo 1: Desarrollar las Competencias del Personal. 
Persigue implementar un Plan de Capacitación acorde con las necesidades de cada una de las 
áreas. 
 
13. Cumplimiento del Programa de Capacitación 
Este indicador alcanzó 89.29%, cifra que obedece a las 50 capacitaciones, entre internas y 
externas, realizadas durante los 56 eventos programados en el Plan Anual de Capacitación, 
debido a que la mayoría de los trabajadores estuvieron dedicados para atender el examen de 
auditoría especial de la Contraloría de la República, respecto a la Obra de la Rehabilitación 
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Segunda Fase de la Central Hidroeléctrica Machupicchu 
 
 

Objetivo Operativo 2: Afianzar los valores en el ambiente. 
El objetivo basa sus líneas de acción en el refuerzo de los valores, la comunicación y el 
desarrollo del personal para lograr una mejor integración entre los trabajadores. 
 
14. Clima Laboral. 
Se programó alcanzar la cifra del 60.00% y se logró un porcentaje del 56.26%, suponiendo 
esta cifra un nivel de cumplimiento del 93.77%, con un incremento del 2.24% con respecto al 
Ejercicio anterior. Al igual que en el Ejercicio 2012 se midieron las siguientes once 
dimensiones: comunicación, cooperación, confort, estructura, identidad, compromiso, 
innovación, liderazgo, desarrollo profesional, recompensas, remuneración y toma de 
decisiones.  
  
 
15. Actividades para reforzar los valores de la empresa. 
Al presente cierre se ha cumplido con la meta programada del 100.00% mediante la 
celebración de las siguientes festividades: Aniversario de la Empresa, Día del Trabajo, Día de 
la Madre, Aniversario de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, Día del Padre, Día del Cusco, 
Fiestas Patrias, Aniversario de la Central Térmica Dolorespata, Fiestas Navideñas y de Fin de 
Año. 
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Sistema de Gestión Integrado 

 
En febrero y agosto de 2013, se llevó acabo la primera y la segunda Auditorías de 
Seguimiento del Sistema de Gestión Integrado  de  EGEMSA,  bajo  los  requisitos   de   las   
normas   ISO   9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, y con el apoyo de la 
empresa Certificadora Bureau Veritas S.A.  
El cumplimiento de estas auditorías demuestra el serio compromiso de los trabajadores por 
mantener un desempeño de alto nivel, previniendo impactos medioambientales y perjuicios 
para la seguridad y la salud.  
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Gestión Operaciones 

 
EGEMSA cuenta con dos Fuentes de Generación 
Eléctrica: la Central Hidroeléctrica Machupicchu 
y la Central Térmica Dolorespata. Esta última fue 
retirada el 05 de noviembre 2008 del despacho 
de la Operación del Sistema Eléctrico 
Interconectado Nacional (SEIN) por factores de 
contaminación e insonorización que afectaban a 
la población aledaña. El COES con documento 
COES/D-072-2010 aprobó el reingreso comercial 
de la Central Térmica Dolorespata, por la 
emergencia de enero de 2010, ante el colapso 

de las líneas de transmisión de  138 kV, que unen la Central Hidroeléctrica Machupicchu con 
la Ciudad del Cusco, por la crecida inusual del rio Vilcanota, que provocó la declaración del 
Estado de Emergencia de las provincias de la Ciudad del Cusco mediante el Decreto Supremo 
N° 015-2010-PCM.  
 
La actual potencia instalada es de 106,07 MW, de los cuales 90,45 MW son de la Central 
Hidroeléctrica Machupicchu, lo que representa un 85.27% del total. La diferencia restante de 
15,62 MW corresponde a la energía procedente de la Central Térmica Dolorespata, lo que 
significa el 14.73% faltante. La potencia efectiva es de 100,25 MW. El desglose en detalle se 
muestra en el cuadro siguiente: 
 
Potencia Instalada y Efectiva del Parque Generador 
 

 
 
Producción de energía eléctrica 

 
La energía generada por la Central Hidroeléctrica Machupicchu, durante el Ejercicio 2013, 
alcanzó los 712 778,45 MWh, lo que supone un descenso del 3.2% en relación a la energía 
generada durante el año 2012 (736 201,75 MWh) e inferior en un 3.7% si se toma en cuenta 
el Promedio de Generación de los años 2005 al 2012 (739 820,33 MWh). Este descenso se 
explica por la parada de la Planta del 13 al 27 de abril del 2013, a fin de permitir la ejecución 
de las obras civiles de conexión en los frentes de represa y toma, la construcción de una 

POTENCIA POTENCIA Nº GRUPOS TIPO DE UBICACIÓN

INSTALADA (MW) EFECTIVA (MW) GRUPO

C.H. MACHUPICCHU

Grupo Nº 1 30.15 29.30 1 Pelton Machupicchu / Cusco

Grupo Nº 2 30.15 29.95 1 Pelton Machupicchu / Cusco

Grupo Nº 3 30.15 29.55 1 Pelton Machupicchu / Cusco

TOTAL HIDRÁULICA 90.45 88.80 3

C.T.DOLORESPATA

Sulzer Nº 1 1.00 0.89 1 Electrógeno Cusco / Cusco

Sulzer Nº 2 2.12 1.87 1 Electrógeno Cusco / Cusco

Alco Nº 1 2.50 1.63 1 Electrógeno Cusco / Cusco

Alco Nº 2 2.50 1.75 1 Electrógeno Cusco / Cusco

General Motors Nº 1 2.50 1.75 1 Electrógeno Cusco / Cusco

General Motors Nº 2 2.50 1.83 1 Electrógeno Cusco / Cusco

General Motors Nº 3 2.50 1.73 1 Electrógeno Cusco / Cusco

TOTAL TÉRMICA 15.62 11.45 7

TOTAL 106.07 100.25 10

POTENCIA INSTALADA Y EFECTIVA DEL PARQUE GENERADOR 

CENTRAL
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nueva cámara de carga y de la correspondiente galería de descarga en el marco de las obras 
de “Rehabilitación Segunda Fase de la Central Hidroeléctrica Machupicchu”.  
De no haberse producido esta paralización, y tomando un valor promedio diario de 
generación para el mes de abril, la producción del 2013 habría alcanzado a 741,305.33 MWh, 
con un incremento del 0.69% con respecto al 2012. Mientras que la producción de la central 
Térmica Dolorespata alcanzó 1 981,96 MWh. 

 
Producción de Generación Hidráulica Central Hidroeléctrica Machupicchu (MWh) 

 

 
Los volúmenes de producción 2013 se han visto afectados principalmente por los siguientes 
factores: 
 

 La paralización de la Central por un periodo de 15 días, del 13 al 27 de abril del 2013 
a fin de permitir la ejecución de las obras civiles de conexión en los frentes de 
represa y toma, la construcción de una nueva cámara de carga y su correspondiente 
galería de descarga en el marco de las obras de “Rehabilitación Segunda Fase de la 
Central Hidroeléctrica Machupicchu”.  
 

 Asignación de la Regulación Primaria de Frecuencia (RPF), procedimiento por el cual 
el COES ha solicitado reducciones en la potencia de generación en un promedio casi 
continúo de 5 MW. Esta reducción de generación alcanzó los 42,2 GWh y representa 
el 5.9% del total de la Energía Generada durante el Ejercicio. 
 

 Una falta de Energía disponible por la ejecución de las actividades de mantenimiento 
programadas, siendo la merma de un total de 34,7 GWh, lo que representaría el 4.9% 
del total de la Energía Generada.  
 

 Una falta de Energía disponible por las fallas internas que afectaron al 
funcionamiento de los Grupos, ciertas fallas externas asociadas a las líneas de 
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transmisión, la sobreoferta hidráulica y la presencia de sólidos en suspensión, 
pérdidas que alcanzaron un valor sumado de 0,8 GWh, lo que supone el 0.12% del 
total de la Energía Generada.  

 
Caudales del Río Vilcanota 
 
Durante el año 2013 se han presentado, en la temporada de avenidas caudales ligeramente 
superiores a los registrados históricamente, registrándose un caudal máximo de 599 m3/s, el 
10 de febrero del 2013, sin embargo se registró un caudal inferior en un 11.7% con respecto 
al mismo periodo del año anterior. 
 
El comportamiento de los caudales durante los últimos años se puede apreciar en el 
siguiente gráfico: 
 

 
 
Volumen de agua en la Represa de Sibinaccocha 

  
El volumen máximo de agua almacenada en la laguna-represa de Sibinaccocha fue de 117,81 
millones de metros cúbicos (MMC), lo que representa el 107.10% de su capacidad de 
represamiento, siendo el Nivel de Agua Máximo Operativo (NAMO) de 110 MMC. El 
porcentaje almacenado es un 2.3% inferior 
si se compara con el ejercicio anterior. Este 
recurso fue utilizado en la operación de la 
Central Hidroeléctrica Machupicchu en los 
meses de estiaje; esto es, entre mayo y 
octubre, llegando a desembalsar hasta 
66,19 MMC del total acumulado. Este 
volumen es superior en 12.02% con 
respecto al año 2012 por una mayor 
exigencia de la cuenca, manteniendo el 
nivel ecológico de la misma, aguas abajo de 
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la presa, para el riego y consumo de las comunidades ribereñas. 
 
La disminución del volumen de embalse se produjo por la menor existencia de 
precipitaciones pluviales en la zona y el mayor volumen desembalsado fue resultado de una 
exigencia para incrementar el caudal del río Vilcanota a fin de garantizar la operación de la 
Central Hidroeléctrica Machupicchu, los detalles se pueden ver siguiente gráfico. 
 

 
 
Participación en el mercado del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional - SEIN 
 
En el 2013, la producción de energía eléctrica en el marco del SEIN fue de 39 767 GWh, 
siendo la participación de EGEMSA del 1.8%, cifra que se verá incrementada cuando entre en 
operación la “Obra Segunda Fase de Rehabilitación de la Central Hidroeléctrica 
Machupicchu”. 
 
Acciones de Mantenimiento 

 
Las actividades del Programa de Mantenimiento correspondientes al Ejercicio 2013, 
constituyen un elemento importante en el Proceso de Generación de Energía Eléctrica, según 
lo establecido por los procedimientos del Sistema de Gestión Integrado,. Las mismas 
permiten garantizar la confiabilidad de los procesos de generación y transmisión. La 
eficiencia se ve reflejada en la optimización de los tiempos de ejecución de las actividades de 
mantenimiento. 
 
Las labores de mantenimiento se realizaron de conformidad con el Plan Operativo de la 
Gerencia de Operaciones. Las actividades de mayor relevancia son las siguientes: 
 
Central Hidroeléctrica Machupicchu 
 
Mantenimiento Preventivo 
Se ha cumplido al 100% el Programa de Mantenimiento establecido para la Central 
Hidroeléctrica Machupicchu el mismo que contempló la ejecución de 901 acciones. 

 
Se programaron 1 334 horas efectivas de parada de los Grupos para su inspección y 
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mantenimiento preventivos. Se desarrollaron un total 1 221 horas, lo que representa una 
reducción en los tiempos de mantenimiento del 8.5%.  

 
Destacan las siguientes Actividades de Mantenimiento ejecutadas: 
 
Cambio de Rodetes Pelton. 
 
Como parte de la política de funcionamiento de los rodetes Pelton durante las temporadas 
de avenida y estiaje; el 27 abril se cambiaron, en los tres grupos, los rodetes Pelton e 
ingresaron a funcionamiento rodetes de perfil “original”. En vista del ingreso en la 
temporada de avenidas, se efectuó el correspondiente cambio de rodetes por los de perfil 
“repotenciado” los días 23 y 25 de noviembre y el 1 de diciembre del 2013. 
 
Este modo de operación permite además contar con dos potencias efectivas: la potencia 
efectiva en periodos de avenida es igual a 85.79 MW, mientras que la potencia efectiva en 
periodos de estiaje se incrementa a 88.80 MW, es decir, un incremento del 3.5%. 
 

Grupo 
N° 

Rodete 
Fecha de 
Montaje 

Fecha de 
Desmontaje 

Horas de 
Operación 
Totales del 

Rodete 

Porcentaje 
de 

Desgaste 

G1 RP rep 01 01/12/2012 27/04/2013 3 171 hr. 18.57% 

RP orig 04 27/04/2013 01/12/2013 18 292 hr. 1.39% 

RP rep 01 01/12/2013 En operación 3 902 hr. 23.39% 

G2 RP rep 05 11/11/2012 26/01/2013 8 249 hr. 22.0% 

RP rep 07 27/01/2013 27/04/2013 1 812 hr. 4.0% 

RP orig 10 27/04/2013 25/11/2013 32 385 hr. 0.87% 

RP rep 07 25/11/2013 En operación 2 679 hr. 16.75% 

G3 RP rep 11 12/11/2012 19/01/2013 8 775 hr. 25.0% 

RP rep 09 20/01/2013 27/04/2013 1 978 hr. 4.0% 

RP orig 12 27/04/2013 23/11/2013 17 422 hr. 3.99% 

RP rep 09 23/11/2013 En operación 2 884 hr. 19.83% 
RP rep: Rodete Pelton repotenciado 
RP orig: Rodete Pelton original. 

 

La operación de los rodetes Pelton responde así a una política de funcionamiento en la cual, 
rodetes de perfil “original” son empleados en las temporadas de estiaje y rodetes de perfil 
“repotenciado” son utilizados en las temporadas de avenida. De esta manera se logra un 
adecuado balance entre la potencia entregada y duración de los rodetes. 

 
Actividades durante la Parada de Planta del 13 al 27 de Abril del 2013. 
 
La paralización de la Planta, durante 353 horas, en el periodo del 13 al 27 de abril permitió, 
además de la ejecución de los cambios de rodetes en los tres Grupos, las siguientes 
actividades de mantenimiento: 
 

 Cambio de los cinco deflectores en el Grupo N° 01, habiéndose aplicado en tres de ellos 
una mejora en la fabricación de su eje  y su biela de accionamiento, con nuevos 
elementos estriados que permiten un fácil y rápido montaje.  

 

 Cambio del conjunto inyector N° 01 en la turbina del Grupo N° 02, instalándose un 
conjunto de acero inoxidable. 
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 Cambio del conjunto inyector N° 05 en la turbina del Grupo N° 03, instalándose el 
conjunto que existía en condición de reserva. 
 

 Cambio integral de los anillos de estanqueidad de la Válvula Esférica del Grupo N° 03. En 
los Grupos N° 01 y 02 se efectuó el cambio de anillos de estanqueidad aguas abajo. 
 

 Instalación de nuevos transductores de medición de corriente y tensión de excitación en 
los sistemas de Regulación de Tensión de los tres Grupos. 
 

 Cambio del transformador de potencia del Grupo N° 02, con el equipo que existía en 
condición de reserva. 
 

 Reparación integral de la solera del Túnel de Desvío en las instalaciones de la Represa 
Km. 107 y el mantenimiento de las rejas gruesas y de las guías de las Compuertas de 
Toma. 
 

 Aplicación de productos químicos de protección del concreto en la galería de descarga 
de aguas turbinadas correspondiente a los Grupos Pelton. 

 
Actividades durante la Parada de Planta del 03 de setiembre del 2013. 

 
La paralización de la Planta, durante 8.5 horas, el día 03 de setiembre del 2013, permitió 
ejecutar las siguientes actividades en las instalaciones de la Represa Km. 107:  
 

 Verificación y mantenimiento de los mecanismos de accionamiento de las Compuertas 
de Toma y de los Desgravadores. 

 

División de mantenimiento mecánico y taller central. 
 
Se cumplió satisfactoriamente el programa de reparaciones de los rodetes Pelton de la 
Central Hidroeléctrica Machupicchu, con un total de ocho rodetes Pelton. Efectuándose la 
reparación integral de cinco rodetes y  la parcial de otros tres. 
 
Mediante Convenios de Cooperación Interinstitucional (empresas pertenecientes a FONAFE) 
y contratos de servicio con otras empresas, se efectuaron los siguientes:  

 

 Con EGASA se suscribió un nuevo Convenio para la reparación de un segundo Rodete 
Pelton de la Central Hidroeléctrica Charcani V.  

 

 Con SAN GABAN, se suscribió un nuevo Convenio para la reparación integral de un 
segundo Rodete Pelton de la Central Hidroeléctrica San Gabán II.  

 

 Con EGESUR, se suscribió un nuevo Convenio para la reparación parcial de un tercer 
Rodete Pelton de la Central Hidroeléctrica Aricota I. Esta reparación fue concluida en el 
mes de noviembre.  

 

 Con ENERSUR, se suscribieron Contratos para la reparación de un Rodete Pelton de la 
Central Hidroeléctrica Yuncán y la reparación de un conjunto de anillos de estanqueidad.  
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División de mantenimiento de subestaciones y líneas de transmisión.  
 
Se ha cumplido satisfactoriamente al 100% el Programa de Mantenimiento previsto para las 
Subestaciones y Líneas de Transmisión habiéndose ejecutado un total de 346 actividades 
entre las que destacan: 

 Mantenimiento preventivo del transformador de potencia 138/60/22.9 kV de la 
Subestación Cachimayo, este proceso incluyó la verificación del conmutador bajo carga 
e inspección de los interruptores asociados en 138 y 60 kV.  

 

 Mantenimiento preventivo del transformador de potencia 138/33/10.5 kV de la 
Subestación Cachimayo. 

 

 Mantenimiento preventivo de los tres transformadores de potencia 138/10.6 kV de la 
Subestación Dolorespata y de sus celdas.  
 

 En las torres N° T-131 y T-145 de la Línea de Transmisión L-1001 (sectores de Chilca y 
Ollantaytambo), se instalaron gaviones de protección de estructuras ante las crecidas de 
los ríos. 
 

 En las instalaciones de la represa de Sibinaccocha se instalaron nuevos sensores de 
temperatura, humedad y nivel de la laguna; se puso en servicio un nuevo grupo 
electrógeno de 27 kW que permitirá garantizar la operación de la presa ante eventuales 
fallas o desconexiones de la pequeña central hidroeléctrica existente. 

 

 EGEMSA, tiene un avance acumulado del 57.21% en el saneamiento de la faja de 
servidumbre (98 vanos originalmente registrados con deficiencias). El 2013 se ha 
efectuado el saneamiento de un vano que representa el 1.20%. Este avance es inferior al 
propuesto por OSINERGMIN, en la Resolución N° 264- 2005-OS/CD, y N° 731-2007-
OS/CD; se debe a la resistencia de la población que se encuentra por debajo de dicha 
faja para su reubicación. 

  

 
 

Instalación y puesta en servicio de generación adicional.  
 

El programa anual de mantenimiento del COES incorporó y aprobó la solicitud de EGEMSA de 
paralizar la Central Hidroeléctrica Machupicchu en el periodo del 13 al 27 de abril del 2013 a 
fin de permitir la ejecución de obras civiles de conexión en los frentes de represa y toma, la 
construcción de una nueva cámara de carga y su correspondiente galería de descarga en el 

Número de Vanos Declarados 96 96 96 96 99 98 98 98 98 98

Número de Vanos Saneados Acumulado 9 22 29 38 46 53 54 55

Metas impuestas por OSINERGMIN 6.0% 8.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 100.0%

Avance Anual  EGEMSA 9.38% 13.54% 7.29% 9.38% 8.08% 7.14% 1.20% 1.20%

Avance Acumulado EGEMSA 9.38% 22.92% 30.21% 39.58% 47.66% 54.81% 56.01% 57.21%

Nota: Se efectuó actualización por la identif icación de 98 vanos

2014 2015

INDICADOR CUANTITATIVO DE SANEAMIENTO DE VANOS DE LA FAJA DE SERVIDUMBRE 

PROGRAMA GENERAL

RESOLUCION DEL CONSEJO DIRECTIVO OSINERG Nº 264-2005-OS/CD

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO OSINERGMIN N° 731-2007-OS/CD

Periodo de Evaluación 2006 2007 2008 20122009 2010 2011 2013
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marco de las obras de “Rehabilitación Segunda Fase de la Central Hidroeléctrica 
Machupicchu”.  

 
La paralización de la Central Hidroeléctrica Machupicchu provocaba restricciones en el 
suministro eléctrico para los mercados Libre y Regulado, restricciones motivadas por la 
congestión y la falta de capacidad de las actuales líneas de transmisión, lo que se tradujo en 
caídas de tensión en las barras de las subestaciones Dolorespata, Cachimayo, Quencoro y 
Abancay. Esta situación se veía agravada por la ausencia de la línea 220 kV Machupicchu – 
Abancay – Cotaruse cuyo inicio de operaciones se prevé para el mes de enero del 2015. 

 
Los análisis del sistema eléctrico efectuados determinaron que, a fin de evitar 
racionamientos en el suministro eléctrico, era necesaria la puesta en operación de la Central 
Térmica Dolorespata, la instalación de mayor capacidad reactiva en las subestaciones 
Dolorespata y Cachimayo así como la instalación de generación adicional hasta un valor de 
20 MW (según la Resolución Ministerial N° 115-2013-MEM/DM del 01/04/2013). 

 
En este contexto EGEMSA, pese a los plazos perentorios con los que contaba, logró la puesta 
en servicio de un total de 18,8 MW de generación adicional, 17,5 MVAR de capacidad 
reactiva adicional además del funcionamiento de la Central Térmica Dolorespata con 11,4 
MW de potencia efectiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupos térmicos móviles en la Central Térmica Dolorespata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Grupos térmicos móviles en la Sub Estación Cachimayo             Banco de capacitores de 17,5 MVAR en C.T. Dolorespata 
 
Durante la parada de Central Hidroeléctrica Machupicchu del 15 al 27 de abril 2013, los grupos de emergencia han 
generado un total de 1,990.27   MWh.  
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Gestión Comercial 

 
La política comercial de EGEMSA durante el año 2013, se 
orientó a la optimización de ingresos y egresos (canon del 
agua, sistema de transmisión, aportes a organismos 
superiores) por Venta de Energía Eléctrica, para ello se 
contrató la totalidad de la potencia y Energía Firme de la 
Central Hidroeléctrica Machupicchu.  
 
En el marco del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008, se ha mantenido una mejora 
continua en el proceso de comercialización, medición, registro y control del producto 
entregado, cuidando el cumplimiento de los estándares de la Norma Técnica de la Calidad de 
los Servicios Eléctricos, para lograr la satisfacción del cliente y su fidelización. 
 
Venta de energía eléctrica 

EGEMSA comercializó un total de 720 845,87 MWh, cifra inferior en un 2.90% en relación al 
ejercicio anterior, pero en mejores condiciones contractuales. El destino de la energía abarcó 
los mercados Regulado, Libre y Spot (Mercado de Transferencia entre Generadores) del 
ámbito del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, su desglose fue: 
 
Mercado Regulado (250 284,54 MWh): 34.72%% 
Demanda del Servicio Público de Electricidad de nuestro clientes: Electro Sur Este S.A.A. 
(Cusco y Apurímac), Consorcio Eléctrico Villacuri S.A.C. – COELVISAC, Hidrandina, Electro 
Centro, Electro Norte, Electro Nor Oeste. 
 
Mercado Libre (461 566,39 MWh): 64.03% 
Demanda de nuestros clientes: Industrias Cachimayo S.A.C, Duke Energy, Coelvisac (Lima, 
Yura - Santuario, Charcani I, Malpaso) y GyM S.A. 
 
Mercado Transferencias (8 994,93 MWh): 1.25% 
Entre Empresas Generadoras del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, a través del 
Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado (COES). 
 
Con la finalidad de poder atender la demanda de nuestros clientes durante el año 2013 se 
tuvo que adquirir del mercado SEIN un volumen total de 34 813,32 MWh. 
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Se suscribieron diferentes contratos y adendas de suministro eléctrico, a fin de asegurar los 
ingresos por Venta de Energía y minimizar el Riesgo Comercial de la empresa. Entre los 
principales contratos y adendas tenemos: 
 
a. Se  contrató  toda  la  energía  firme  de  la  Central  Hidroeléctrica  Machupicchu, 

suscribiéndose las siguientes adendas: 
 

 
 
b. Los Contratos Firmados al 2013 son los siguientes: 
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AÑOS

VENTA DE ENERGIA ELECTRICA  MWh

Mercado Regulado Mercado Libre Mercado Spot total

EMPRESA POTENCIA CONTRATADA PERIODO

COELVISAC 17.3/23.6 - 29.3/35.1 MW 2010 - 2014

Gy M S.A 0.5 y 1.5 MW 2009 - 2013

OBSERVACIONES

Se amplia la potencia contratada del suministro en

Arequipa.

Se amplia plazo de contratación hasta la

finalización de la construcción de la Segunda Fase

de Rehabilitación de la Central Hidroeléctrica

Machupicchu.

EMPRESA POTENCIA CONTRATADA PERIODO OBSERVACIONES

Electro Sur Este S.A.A. 25/40/10 MW 2008 - 2013 Precio en función a la Tarifa de Barra

INCASA 9.5/25 MW 2011 - 2017 En horas punta y fuera de punta

COELVISAC 17.3/23.6 - 29.3/35.1 MW 2010 - 2014 Precio en función a la Tarifa de Barra

Gy M S.A 0.5 y 1.5 MW 2009 - 2013 En horas punta y fuera de punta

Hidrandina

Electro Nor Oeste

Electro Norte

Electro Centro

Coelvisac

20 MW 2013 - 2022
Licitación de Suministro Eléctrico de Largo Plazo 

organizado por DISTRILUZ. 

ELECTRODUNAS 29.89 MW 2014 - 2018 Licitación de Suministro de Energía Eléctrica de 

Largo Plazo organizada por Electro Dunas

DUKE ENERGY EGENOR 20 MW 2013
Suministro destinado al mercado regulado de Duke 

Energy
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Clientes 

En el 2013 nuestros clientes fueron: 
 

CLIENTES MERCADO 
POTENCIA 

CONTRATADA 
FECHA 

FINALIZACIÓN 

 Libre 
HP:    9.5 MW 
HFP:  25 MW 

31/12/2017  

 
Regulado 10 MW  31/12/2013 

 
Regulado y Libre 

 
 19 - 26.30 MW 

 
31/12/2016  

 

 

Regulado 
(Adjudicado en 

Licitación de Largo 
Plazo) 

20 MW 31/12/2022 

 

Libre 20 MW 31/12/2013 

 
Libre 

HP: 0.5 MW 
HFP 1.5 MW 

Finalización 
Construcción 2da 

Fase CH 
Machupicchu 

 
Balance de Producción y Venta de Energía Eléctrica 2013 (MWh). 
 

   

INCA SAC

180 234.14

DUKE ENERGY 

EGENOR

118 252.19

G y M

S.A.

2 110.73

COELVISAC

160 969.34

ELSE 

63 219.16

HIDRANDINA

38 006.92

COELVISAC

81 845.30

ELECTRO

CENTRO

18 477.48

ELECTRO

NORTE

34 813.32

26 894.38

ELECTRO NOR 

OESTE

21 841.31

PROPIO NETA

PERDIDAS LINEAS

22 972.60
TRANSMISIÓN

709 005.155 755.27

VENTA DE 

ENERGÍA

720 845.87

MERCADO 

REGULADO 
250 284.54

MERCADO 

LIBRE
461 566.40

MERCADO 

TRANSFERENCIA
8 994.93

PRODUCCION BRUTA

714 760.41
CONSUM PRODUCCION

COMPRA DE 

ENERGÍA
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Gestión Administración 

 
Administración 
La gestión de la empresa se traduce en los resultados presentados en los Estados Financieros 
examinados por la Auditora Ernst & Young. Se adjuntan los Estados Financieros pre liminares 
para el período del año 2013. 
 
Patrimonio 

El patrimonio de EGEMSA está conformado principalmente por: 

 Central Hidroeléctrica Machupicchu 

 Central Térmica Dolorespata  

 Subestación Cachimayo 

 Ampliación Subestación Cachimayo 138/60/22,9 kV 

 Subestación Dolorespata 

 Línea de transmisión 138 kV, Machupicchu – Cachimayo 

 Línea de transmisión 138 kV, Machupicchu -Quencoro 

 Línea de transmisión 138 kV, Cachimayo – Dolorespata 

 Taller Central de Mantenimiento 

 Represa Sibinaccocha 
 

Capital social 

De conformidad a lo establecido en el Estatuto Social de la Empresa, el 100% del capital 
social de EGEMSA pertenece al FONAFE.  El resultado, a 31 de diciembre de 2013, fue de                           
S/. 555 662 478,00 representados por igual número de acciones que pertenecen a cuatro 
clases: A, B, C, D, debidamente inscrito en los Registros Públicos de la Ciudad del Cusco. 
 

 
 

 

Clase de 

 Acciones

Número de 

Acciones

2012

Valores en Libros 

S./  2012

Número de 

Acciones

2013

Valores en Libros 

S./  2013

 CLASE A 280 589 748  280 589 748  280 589 748  280 589 748  

CLASE B 219 469 780  219 469 780  219 469 780  219 469 780  

CLASE C 36 704  36 704  36 704  36 704  

CALSE D 55 566 246  55 566 246  55 566 246  55 566 246  

TOTAL 555 662 478  555 662 478  555 662 478  555 662 478  

CAPITAL SOCIAL 
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Ingresos por Venta de Energía 

 
Los ingresos por Venta de Energía fueron de S/. 115 496 730,40, monto superior en un 2.49% 
con respecto al ejercicio anterior, debido al incremento de la tarifa en un promedio anual del 
7.60%, ver cuadro siguiente: 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Finanzas 

A continuación se muestra la evaluación de los Indicadores Financieros: 
 
 

 
Distribución de utilidades. 

EGEMSA, de conformidad con la Ley General de Sociedades y su Estatuto, cumplió con la 
distribución de utilidades establecidas. 
 
 

Ingresos S/.

2012

Ingresos S/.

2013

48 841 639  41 847 600  

62 618 862  71 053 604  

1 223 365  2 595 526  
112 683 866  115 496 730  

INGRESOS POR VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

TOTAL

Tipo de clientes

Mercado Regulado

Mercado Libre

Mercado de transferencia

Ejecución 

2010

Ejecución

 2011

Ejecución 

2012

Ejecución 

2013

Variación

 %

Liquidez

Prueba Acida = ((Caja + Cuentas por Cobrar a Corto Plazo) / Pasivo Corriente) x 100 4.76                        3.42                        1.47                        0.99                        32.50                  

Capital de Trabajo = (Activo Corriente - Pasivo Corriente) Millones 52.78                     46.40                     36.33                     9.79                        73.04                  

Gestión

Eficiencia del Costo de Ventas = (Costo de Ventas /Ventas Netas) 0.77                        0.73                        0.57                        0.51                        9.76                     

Eficiencia del Gasto Administrativo = (Gastos Administrativos / Energía Producida) 9.55                        8.48                        8.42                        8.77                        4.22                     

Solvencia

((Pasivos Totales - Pasivos Espontáneos)/ Patrimonio) x 100 2.56                        1.72                        7.55                        17.89                     137.01                

Rentabilidad

ROI  = (Utilidad del Ejercicio + i - t x i) / (Activo Neto Promedio)) x 100 1.88                        2.54                        1.04                        2.12                        103.75                

ROA = (Utilidad Operativa / Activo Total) x 100 2.36                        3.68                        1.72                        1.88                        9.17                     

ROE = (Utilidad o Pérdida Neta / Total Patrimonio al cierre del año anterior) x 100 1.93                        2.69                        1.17                        2.27                        94.56                  

INDICES FINANCIEROS

36.23%

61.52%

2.25%

INGRESOS POR VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Mercado Regulado Mercado Libre Mercado de transferencia
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Evolución de los indicadores financieros 2010 - 2013 
 

 
 

 
 

 
 

Recursos Humanos. 

La capacitación estuvo orientada por el “Plan Anual de Capacitación Institucional” a fin de 
fortalecer los conocimientos técnicos y administrativos del personal, mejorando las 
competencias y habilidades para lograr una mayor eficiencia en sus labores, principalmente 
en aspectos técnicos, obteniéndose un total de 9 133 horas de capacitación entre interna 
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(proporcionada por los responsables de Seguridad, Medio Ambiente y SGI) y externa 
(impartidas por empresas terceras). 

 

Gestión y Desarrollo de Proyectos 

 
La gestión del portafolio inició la etapa de identificación de sus componentes y tras su 
categorización y evaluación, se procedió a su priorización, balanceo y posterior autorización. 
Se describen algunos proyectos: 

 

 Obra ampliación de la Segunda Fase de la Central Hidroeléctrica Machupicchu 
Obra que contempla la ampliación de la 
capacidad instalada en 101,35 MW adicionales a 
los 92,25 MW existentes, alcanzándose una  
potencia total instalada de 193,60 MW. 
 
La ejecución de la obra al cierre del presente 
ejercicio contemplo el siguiente avance: 
Del 73,00% en las obras civiles y de un 85,01%, en 
las obras electromecánicas en promedio (referido 
a las tareas de diseño, fabricación y montaje), 
estimando su ingreso en operación comercial 
para el mes de noviembre del 2014.Este retraso 
se ha debido a cambios de diseño realizados en el 
túnel de aducción, en la cámara de carga y la 
tubería forzada, entre otros.  
                         Montaje de las chapas del rotor - alternador 

   

 Ampliación de la Capacidad de Transformación SEDO y Adquisición del Transformador 
y equipos complementarios. 
Este estudio comprende la ampliación de la capacidad de transformación de la 
Subestación Eléctrica Dolorespata e incluye la adquisición y puesta en servicio de un 
Transformador de 30 MVA, en sustitución de un transformador actual de 12,2 MVA, 
incluida su celda. La capacidad total de la Subestación alcanzará los 54,4 MVA previstos 
para el año 2013. 
El proyecto de inversión pública de la ampliación de la capacidad de transformación en 
SEDO, se encuentra en la OPI FONAFE para la obtención de la Viabilidad, al tratarse de 
un requisito legal ante el OSINERGMIN. 
 

 Banco de Compensación Reactiva de 11,25 MVAR. 
Adquisición y puesta en servicio de un Banco de Capacitores de 3 x 3,75 MVAR c/u con 
celda de interconexión, que suministre potencia reactiva y regule la tensión del sistema, 
debido a que el nivel de tensión en la Ciudad del Cusco está llegando a los límites 
inferiores permitidos en la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos –NTCSE 
(-5.00%) ocasionando en la actualidad niveles de tensión en horas punta de alrededor 
de 10,2 kV (96.00% de la tensión nominal). 
Se emitió la orden de compra a cargo de la empresa ABB, se prevé su instalación en 
junio 2014. 

 

 Regulación Horaria para la Central Hidroeléctrica Machupicchu. 
Esta acción considera la operación de reservorios de regulación horaria para la Central 
Hidroeléctrica Machupicchu; que involucra la elaboración de trabajos de cartografía, 



33 
 

hidrología, modelamiento del río, trabajos de topografía, análisis de consistencia de 
caudales en la estación de aforo de la Central Hidroeléctrica Machupicchu.  
Todo con el  fin de conocer la pendiente media de los cauces, su longitud, estimar las 
secciones en el río así como sus características hidráulicas y poder determinar la 
velocidad media y posteriormente trazar las líneas isócronas en cada uno de los cauces; 
logrando de este modo la selección de los vasos de almacenamiento de agua más 
apropiados de acuerdo al tiempo de llegada. 
Se han elaborado los Términos de Referencia (TDRs) para la ejecución de los estudios de 
Pre Inversión y se prevé su construcción en la zona de Media Luna – Pichingoto 
Yanahuara – Urubamba. Dichos TDRs se encuentran en la OPI FONAFE para su 
aprobación. 
 

 Afianzamiento Hídrico Cuenca del Vilcanota 
Corresponde a la formulación de estudios de pre inversión y de su correspondiente 
expediente técnico para el acondicionamiento de la cuenca hídrica del rio Vilcanota con 
fines hidroenergéticos. 
 
Se han previsto efectuar estudios de Pre Inversión en las lagunas ubicadas en la cuenca 
de la margen derecha del rio Vilcanota (Sibinaccocha, Segrenaccocha, Chillca). 
 
Se han descartado las lagunas de la cuenca de la margen izquierda (Langui – Layo – 
Kunturkanki, Pomacanchis, Pampamarca), ya que las poblaciones existentes han 
generado conflictos sociales que la Empresa busca minimizar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      
Zona de Media Luna – Pichingoto Yanahuara - Urubamba 
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Gestión de la  Seguridad y la Salud Ocupacional 

 
EGEMSA cumple con las normas gubernamentales de 
Seguridad y Salud Ocupacional en relación a la política 
establecida por el Sistema de Gestión Integrado SGI y la 
Norma OHSAS 18001:2007. 
De tal modo existe el compromiso de actualizar la 
identificación de peligros y evaluación de riesgos, para 
aplicar controles, con la finalidad de garantizar la 
seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores. 
 

Con éste propósito, se ha ejecutado el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
destacando las siguientes actividades: 
 

 Entrenamiento sobre la base de simulacros: sismo, incendio, accidentes industriales, 
atentados,  sabotajes, sismo nocturno en la Central Hidroeléctrica Machupicchu y de 
Huayco, Inundaciones y derrumbes en Represa Sibinaccocha. 

 Instrucción en Seguridad y Salud en el trabajo a toda persona de servicios y contratistas, 
en el ámbito empresarial de EGEMSA. 

 Seguimiento y conclusión de las actividades del Programa de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo incluyendo la “Obra Segunda Fase de Rehabilitación de la Central 
Hidroeléctrica Machupicchu”. 

 Control de inspecciones periódicas y observaciones planeadas, en las diferentes 
instalaciones de EGEMSA incluyendo el control de los sistemas contraincendios y en los 
vehículos de la Empresa. 

 Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional, de acuerdo a lo programado en el 
Programa Anual se Seguridad y Salud en el Trabajo -PASST, incluyendo entrenamiento 
en simulacros y capacitación en materias de Seguridad y Salud Laboral. 

 La capacitación interna en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo para los 
trabajadores fue de un total de 1 433 horas. 

 Seguimiento y monitoreo de la salud del personal por medio de los exámenes médicos y 
del Plan de Seguridad Laboral. 

 Ejecución del Plan de Control Integral de Plagas. 

 Control y monitoreo del uso de los equipos de protección personal. 

 Implementación de los documentos de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
debidamente aprobados:  

 

 El Estudio de Riesgos. 

 El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Los Planes de Contingencias de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 El Programa de Simulacros. 
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Gestión Medio Ambiente 

 
EGEMSA, en concordancia con su Política del Sistema de 
Gestión Integrado SGI y la implantación de la Norma ISO 
14001:2004 (Especificaciones y Directivas para el uso de 
Sistemas de Gestión Ambiental), tiene el compromiso de 
prevenir y mitigar la contaminación del Medio Ambiente 
ocasionada por las emisiones, residuos y efluentes 
producto de sus actividades. 
 
Entre las actividades realizadas destacan: 
 

 Control de los Compromisos Ambientales de la Obra Segunda Fase y la actualización de la 
información declarada ante el OEFA. 
 

 Se obtuvieron las autorizaciones ambientales para la operación temporal de Grupos 
Térmicos móviles en las subestaciones de Dolorespata, Cachimayo (en Cusco), Urpipata 
(Quillabamba) y Tamburco (Abancay) y la operación de la C.T. Dolorespata; a causa de la 
parada de la Central Hidroeléctrica Machupicchu por motivos de la ejecución de las Obras 
de Rehabilitación de la Segunda Fase. 
 

 Control y seguimiento del procedimiento de identificación de peligros y aspectos 
ambientales, evaluación de riesgos y determinación de los impactos ambientales y 
aplicación de controles a tal efecto. 

 

 Control y seguimiento de la matriz de aspectos ambientales significativos. 
 

 Labores de segregación de los residuos inorgánicos captados en las aguas desviadas para 
la Generación Hidráulica en la Central Hidroeléctrica Machupicchu. 

 

 Seguimiento y cumplimiento al Programa de Gestión de Medio Ambiente en las 
instalaciones de Cusco así como en la Central Hidroeléctrica Machupicchu y la Obra 
Segunda Fase de Rehabilitación.  
 

 Capacitación del personal en aspectos ambientales, con un total de 427 horas lectivas. 
 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas de tratamiento de aguas residuales 
- PTARs de los campamentos de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, situados en los 
kilómetros 107 y 122. 
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Gestión, de Proyección y Responsabilidad Social  

Dentro de las actividades de Proyección Social se incluyen: 

 Brindar a los estudiantes egresados de las Universidades 
Nacionales y Particulares, Institutos Superiores Tecnológicos 
prácticas profesionales en diversas especialidades. 

 

 Apoyo con infraestructura para la educación escolar de los niños 
de las comunidades aledañas a las instalaciones de la Central 
Hidroeléctrica Machupicchu, así como a los pobladores de 
Intihuatana y Ahobamba. 

 

 Asistencia médica y primeros auxilios en la posta médica de la Central Hidroeléctrica 
Machupicchu, de forma permanente, a los pobladores de las comunidades de Ahobamba, 
Ccolpani, Intihuatana y a las personas visitantes de la zona que así lo requieran. 

 
EGEMSA ha implementado numerosas actividades de Responsabilidad Social Empresarial a 
favor de las poblaciones ubicadas en la zona de influencia de sus instalaciones de la empresa y 
de proyectos de cara al futuro. 
- Municipalidad Centro Poblado Phinaya, se brindó apoyo a la XVIII Feria de Camélidos 

Sudamericanos de Phinaya 2013 con combustible para grupo electrógeno, forraje avena 
(alfalfa) y carpas.  

- Municipalidad Centro Poblado Phinaya, se auspiciaron los premios del XIV Festival de 
Chacu Carnavalesco Phinaya 2013 con carretillas, zapapicos, palas, frazadas y ollas.  

- Municipalidad Centro Poblado Phinaya, se apoyó a la XIII Feria Alpaquera Artesanal 
Sallani 2013, con combustible, frazadas y forraje avena (alfalfa). 

- Municipalidad de Machupicchu Centro Educativo Intihuatana – Machupicchu – Central 
Hidroeléctrica Machupicchu, se contribuyó con el aporte de materiales para la división 
del espacio en un ambiente para Sala de Cómputo y una cocina en beneficio de los 
estudiantes de dicho centro educativo. 

- Municipalidad del Centro Poblado Phinaya (Sibinaccocha), se repartió combustible para 
maquinaria pesada utilizada en la construcción de las aulas del Instituto Educativo Inicial. 

- Elaboración del expediente Técnico Defensa Ribereña comunidad Cullunuma – 
Checacupe. 

- Municipalidad de Checacupe, se repartieron frazadas, combustible y bicicletas para la 
feria de camélidos de la comunidad de Cullunuma. 

- Municipalidad Distrital de Santa Teresa, se donaron dos impresoras multifunción y dos 
proyectores multimedia para el centro educativo de dicho distrito. 

- Municipalidad Distrital de Santa Teresa, se donó un tractor de oruga (dado de baja en 
EGEMSA), para los trabajos de dicha comunidad.  

- Municipalidad Distrital de Pitumarca, camisetas deportivas para el campeonato inter-
comunitario de dicho distrito. 

- Actividad de la Navidad del Niño de EGEMSA 2013, llevando presentes y chocolatada a 
un total de 5,000 niños en las siguientes localidades: 
- Municipalidad de Santa Bárbara y anexos (Tucsa, Lluctuyoc, y Cullunuma),  
- Municipalidad Distrital de Pitumarca Alta y Baja, Municipalidad del Centro Poblado 

de Phinaya,  
- Central Hidroeléctrica Machupicchu (Comunidades Intihuatana, Ahobamba),  
- Municipalidad Centro Poblado Chaupimayo “A” Sullucuyoc -Santa Teresa,  
- Comunidad de Macay del distrito de Coya provincia Calca. 
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Estados Financieros Cierre ejercicio 2013  
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Informe de Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo 

EGEMSA correspondiente al ejercicio 2013 
 

El Código consta de 32 principios, cuyo cumplimiento se evalúa en los siguientes cuadros, 
según los criterios que se mencionan a continuación: 

0 : No se ha efectuado ninguna acción para el cumplimiento del mecanismo de     
aplicación del principio.  

1 :  El cumplimiento del mecanismo depende de circunstancias ajenas a la empresa,   
contempladas en el documento de estrategias y metas. 

2 :  El cumplimiento del mecanismo se encuentra en proceso (< 50%). 
3 :  El cumplimiento del mecanismo se encuentra en proceso (>50% pero < 100%). 
4 :  Se cumplió totalmente el mecanismo de aplicación del principio. 

 
 
Principio 1: Objetivo de la EPE 
EGEMSA dispone de objetivos claramente definidos, son de entendimiento inequívoco, 
particularmente para el Estado y para EGEMSA, apuntan hacia el éxito de EGEMSA como 
negocio, involucran eficiencia y sostenibilidad financiera, permiten otros objetivos en función 
al alcance de su actividad, quedan registrados de forma escrita, están contenidos en un solo 
documento y de manera ordenada, están debidamente difundidos y permiten la medición de 
los logros hacia los objetivos. 
La aprobación de los objetivos la realiza el Directorio de la Empresa y FONAFE, con el 
consentimiento por parte de la Junta de Accionistas; su divulgación se efectúa mediante la 
Memoria Institucional, Página Web de EGEMSA y en el Portal del Estado. El enunciado de los 
objetivos estratégicos está dentro del Plan Estratégico y Plan Operativo de la Empresa. 

Implementado 
 
Principio 2: Junta General y otras formas de participación de los accionistas 
Las convocatorias a Juntas de Accionistas son efectuadas con antelación, las agendas 
estándar para las Juntas son explícitas y detalladas, se comunican a cuanto accionista sea 
posible, se informa las reglas de votación y los derechos de voto vigente, cuentan con reglas 
flexibles de representación en Juntas, los accionistas conocen los convenios entre otros y la 
estructura de propiedad de la empresa, cuentan con toda la información necesaria para 
tomar decisiones en Juntas, tienen la oportunidad de incorporar temas en las agendas para 
las Juntas, están informados y participan en las decisiones distintas a las tratadas en las 
Juntas las que se celebran en horas y lugares accesibles, se evita discusiones y resoluciones 
conjuntas de los temas de agenda. 
La realización de convocatorias a Juntas de accionistas se efectúan dentro de  un plazo 
razonable, cuando las circunstancias lo requieran; con el establecimiento de una agenda 
estándar de forma tal que los accionistas conocen con precisión los temas a discutirse, su 

Mecanismos necesarios para la aplicación del 
principio 

Cumplimiento 

0 1 2 3 4 

Aprobación de los objetivos por el MEM     X 

Consentimiento de los objetivos por parte de 
la Junta y el Directorio 

    X 

Divulgación de los objetivos en Página Web y 
Memoria Empresarial 

    X 

Enunciado dentro de los planes estratégicos y 
operativos. 

    X 
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notificación se realiza por medios adicionales del contemplado en el artículo 43° de la Ley 
General de Sociedades; se ponen a disposición, por medios accesibles las reglas de votación, 
los derechos de votos vigentes, los convenios entre accionistas, estructura de propiedad, así 
como información sobre los temas de agenda de la Junta; el procedimiento para la recepción 
y análisis de los pedidos de incorporación de temas en la agenda; la regulación clara y la 
aprobación de un reglamento de Juntas o documento similar que contenga los puntos 
mencionados anteriormente. 
 

Mecanismos necesarios para la aplicación del 
principio 

Cumplimiento 

0 1 2 3 4 

Realización de convocatorias a Juntas de accionistas 
con anticipación razonable, con una agenda estándar 
y detallada. 

    X 

Celebración de Juntas en lugares y horas accesibles a 
la mayoría de accionistas. 

    X 

Comunicación y convocatoria oportuna con la agenda 
pertinente, y según el art.43° de la Ley General de 
Sociedades. 

    X 

Puesta a disposición, por medios accesibles, de las 
reglas de votación, los derechos de voto vigentes, los 
convenios entre accionistas, estructura de propiedad, 
así como información sobre los temas de agenda de 
la Junta. 

    X 

Procedimiento para la recepción y análisis de los 
pedidos de incorporación de temas en la agenda. 

    X 

Regulación clara y aprobación de un reglamento de 
Juntas que contenga los puntos mencionados 
anteriormente. 

    X 

Implementado 
 
Principio 3: Registro de titularidad de las acciones 
Se utilizan métodos seguros y de actualización oportuna para el registro de la titularidad de 
acciones y los actos que afecten las acciones. El registro permite la identificación plena de 
todos los accionistas. 
El registro de acciones es administrada por la División de Contabilidad y Finanzas de la 
Gerencia de Administración y se tiene en cuenta lo establecido en los manuales sobre 
manejo de acciones en el que se especifica el procedimiento para inscribir las transferencias 
de acciones y todo acto que afecte a éstas, así como adoptar mecanismos de seguridad para 
evitar una manipulación indebida de la información contenida en la matrícula de acciones, la 
cual es auditada externamente en forma anual.  
La oficina de Asesoría Legal es responsable frente al Directorio de la integridad e 
intangibilidad de la información sobre la titularidad de las acciones; quien debe de presentar 
un informe detallado sobre el manejo de las acciones al Directorio para su revisión. 
 

Mecanismos necesarios para la aplicación del 
principio 

Cumplimiento 

0 1 2 3 4 

Determinación del órgano responsable de administrar 
la matrícula de acciones. 

    X 

Adopción de mecanismos de seguridad para evitar 
una manipulación indebida de la información 
contenida en la matrícula de acciones. 

    X 



47 
 

Mecanismos necesarios para la aplicación del 
principio 

Cumplimiento 

0 1 2 3 4 

Establecimiento de la obligación de hacer informes al 
directorio del contenido de la matrícula de acciones. 

    X 

Establecimiento de un procedimiento claro para 
inscribir las transferencias de acciones y todo acto 
que afecte a éstas. 

   X  

Aprobación de un reglamento de administración de 
acciones que contenga los puntos mencionados 
anteriormente. 

   X  

 
Principio 4: Políticas sobre aplicación de utilidades 
La Política de distribución de utilidades de la Empresa es elaborada por el Directorio y 
aprobada por la Junta de Accionistas, la misma que es difundida por la página web de la 
Empresa, donde se señala el porcentaje de las utilidades a ser distribuidas, el plazo para su 
distribución los mismos que serán puestos en conocimiento de todos los accionistas, 
previamente a la realización de la correspondiente Junta. 
Los montos de reinversión o capitalización, con un adecuado apalancamiento financiero 
constituirán los recursos para la inversión de nuevos proyectos que generen valor. 
En la memoria anual institucional de la Empresa se informa el cumplimiento de distribución 
de dividendos. 
El Directorio define y hace pública la política de aplicación de utilidades. Dicha política 
menciona el porcentaje de las utilidades a distribuir, así como los plazos para su distribución. 
Los criterios para la reinversión o capitalización de utilidades están claramente delimitados. 
Cada año se define y difunde a los accionistas con antelación las condiciones específicas de 
distribución de dividendos. 
 

Mecanismos necesarios para la aplicación del 
principio 

Cumplimiento 

0 1 2 3 4 

La inclusión en la memoria anual de la información 
sobre la situación de cumplimiento o incumplimiento 
de la política de aplicación de utilidades establecidas. 

    X 

Elaboración por el directorio de una propuesta de 
política de distribución de utilidades, que considere el 
porcentaje de las utilidades a distribuir y los criterios 
para la reinversión de utilidades. 

    X 

Aprobación de la política por parte de la Junta     X 

Difusión, por medios accesibles, de la información 
sobre las condiciones específicas de distribución de 
utilidades. 

    X 

Implementado 
 
Principio 5: Tipos de acciones y derechos de voto 
Aun cuando existen distintos tipos de acciones, se minimizan las diferencias de los derechos 
de voto así como las reglas están claramente regulados, flexibles y transparentes; son de 
conocimiento por los accionistas e inversionistas que ellas confieren. 
La Junta deberá aprobar la reducción de las clases de acciones y los mecanismos para 
llevarlas a cabo, cuando así corresponda.  
La determinación de reglas de representación en Junta que no generen costos excesivos a los 
accionistas. 
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La difusión hacia los accionistas mediante medios accesibles de los Estatutos debidamente 
actualizados o los extractos pertinentes de éste sobre los temas tratados en este principio. 
 

Mecanismos necesarios para la aplicación del 
principio 

Cumplimiento 

0 1 2 3 4 

Evaluación regular de la conveniencia de la reducción 
de las clases de acciones y de la minimización de las 
diferencias en los derechos de voto.  

X     

Aprobación por la Junta de lo anterior así como de los 
mecanismos para llevarla a cabo, cuando así 
corresponda. 

X     

Consignación en el Estatuto de los derechos de voto y 
de reglas claras para su ejercicio.  

    X 

La determinación de reglas de representación en 
Junta que no generen costos excesivos a los 
accionistas. 

X     

Actualización del Estatuto y difusión del mismo entre 
los accionistas. 

X     
 
 

 
Principio 6: Tratamiento equitativo de accionistas minoritarios 
EGEMSA define políticas de tratamiento equitativo a los accionistas minoritarios. Dichas 
políticas resaltan sobre todo: El ejercicio de los derechos de voto, y la información sobre el 
desenvolvimiento de EGEMSA, existen mecanismos de reparación a los accionistas en caso 
sean afectados sus derechos de propiedad, el seguimiento del cumplimiento o 
incumplimiento de las políticas de tratamiento equitativo a los accionistas es supervisado por 
el Directorio. 
 

Mecanismos necesarios para la aplicación del 
principio 

Cumplimiento 

0 1 2 3 4 

La determinación y la identificación por parte de la 
Junta de políticas de tratamiento equitativo a los 
accionistas. 

    X 

La aprobación por Junta de los mecanismos y 
procedimientos para la reparación a favor de los 
accionistas en caso de violación de sus derechos de 
propiedad. 

    X 

Seguimiento del cumplimiento de las políticas de 
tratamiento equitativo a los accionistas minoritarios 
por el directorio o un comité de directores. 

   X  

Contemplado en la Ley General de Sociedades 
 
Principio 7: Solución de conflictos 
EGEMSA cuenta con políticas de solución de conflictos consignadas en el Estatuto aprobado 
por la Junta y supervisada por el Asesor Legal para su cumplimiento, con criterios basados en 
economía, efectividad y privilegio de los intereses del Estado como un todo manteniendo 
neutralidad en caso de conflictos entre sus accionistas, incorporando cláusulas en los 
contratos con terceros, estableciendo mecanismos de menor costo como la conciliación y el 
arbitraje para la solución de conflictos. 
 
 
 



49 
 

Mecanismos necesarios para la aplicación del 
principio 

Cumplimiento 

0 1 2 3 4 

La incorporación en sus estatutos de las políticas de 
solución de conflictos incluyendo la neutralidad en las 
situaciones de conflicto entre accionistas. 

    X 

La incorporación de cláusulas de solución de 
conflictos en los contratos que celebre con terceros. 

    X 

La promoción de mecanismos de solución de 
conflictos efectivos y de menor costo, como el 
arbitraje y la conciliación. 

    X 

Determinación de la instancia encargada de la 
supervisión del cumplimiento de las políticas de 
solución del conflicto 

    X 

Implementado 
 
Principio 8: Endeudamiento de la EPE 
EGEMSA se endeuda bajo condiciones de mercado, sin que medien subsidios o mecanismos 
de ayuda, el endeudamiento se planifica adecuadamente en su plan estratégico, su pago es 
viable y su justificación es aprobada por el Directorio y la Junta de Accionistas; estas deudas 
se reportan regularmente al Directorio y la Junta; los recursos son preferentemente 
destinados a actividades u operaciones que generan los fondos para pagar el 
endeudamiento, promoviendo evaluaciones externas regulares sobre las condiciones y 
características financieras de las deudas asumidas.  
 

Mecanismos necesarios para la aplicación del 
principio 

Cumplimiento 

0 1 2 3 4 

La incorporación del endeudamiento en que prevé 
incurrir la EPE dentro de los planes. 

    X 

La aprobación del endeudamiento por el directorio 
y/o Junta, cuando corresponda. 

    X 

El reporte regular al directorio sobre el 
endeudamiento. 

    X 

Promoción de evaluaciones externas regulares sobre 
las condiciones y características financieras de las 
deudas asumidas. 

    X 

Implementado 
 
Principio 9: Cumplimiento de obligaciones y compromisos 
EGEMSA respeta los derechos de todos los grupos de interés, atiende todas las obligaciones 
legales que se derivan de su condición de productor y vendedor de bienes, así como de su 
condición de empleador; atiende sus obligaciones contractuales, mantiene una actitud de 
responsabilidad social, especialmente cuando sus operaciones generan daños a terceros; se 
constituye como un buen pagador de impuestos, el Directorio está informado de las 
obligaciones y compromisos contractuales de la Empresa, los grupos de interés cuentan con 
mecanismos y procedimientos de reparación en caso se vean afectados sus derechos de 
propiedad, los mismos que son aprobados por la Junta de Accionistas. 
Cuenta con una política de responsabilidad social empresarial, con las comunidades aledañas 
a sus áreas de influencia, manteniendo procedimientos orientados a la identificación, 
evaluación y control de aspectos e impactos ambientales al igual que lo referido al control de 
los peligros identificados y riesgos evaluados que afecten o dañen la seguridad y salud de las 
personas y/o bienes involucrados en su gestión. 
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Mecanismos necesarios para la aplicación del 
principio 

Cumplimiento 

0 1 2 3 4 

La identificación de los principales grupos de interés 
de la EPE. 

    X 

La adopción de políticas de cumplimiento de 
obligaciones y compromisos. 

    X 

La definición de una política de responsabilidad 
social. 

    X 

Aprobación por la Junta de los mecanismos y 
procedimientos para la reparación a favor de los 
grupos de interés en caso de violación de sus 
derechos de propiedad. 

X     

 
Principio 10: Sistema efectivo de análisis de riesgo 
EGEMSA cuenta con un sistema de análisis de riesgos, los que están sustentados en las 
políticas y metodologías de evaluación de riesgos aprobadas por el Directorio. 
Estas políticas hacen que las metodologías sean orientadas a que los sistemas de análisis de 
riesgo sean efectivos. Periódicamente el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional hace una 
evaluación del nivel de cumplimiento de los límites aprobados en dichas políticas y 
metodologías. 
La evaluación de la efectividad en forma periódica, es realizada por auditorías externas e 
internas del sistema de gestión para los análisis de riesgos. Los reportes e informes obtenidos 
de la evaluación son remitidos al Comité de Seguridad y al Directorio, indicando su forma de 
control y administración. 
Se cuenta además con planes de contingencias y mecanismos permiten identificar 
oportunamente y medir los potenciales efectos de los distintos riesgos de la Empresa, los 
mecanismos para administrar o reducir los riesgos están claramente identificados y son 
operativos. 
 

Mecanismos necesarios para la aplicación del 
principio 

Cumplimiento 

0 1 2 3 4 

El establecimiento por parte del directorio de 
políticas sobre los sistemas de análisis de riesgo. 

  X   

La instauración de sistemas de análisis de riesgos que 
identifiquen de manera oportuna las situaciones de 
riesgo de la EPE y que permitan que éstas sean 
debidamente controladas. 

  X   

La evaluación periódica de la efectividad de los 
sistemas de análisis de riesgos. 

  X   

La información regular al directorio de los riesgos y la 
forma como éstos son administrados 

  X   
 

 
Principio 11: Código de Ética 
EGEMSA, ha adopta do un Código de Ética, aprobado por el Directorio, que trata sobre 
aspectos que pueden afectar la gestión o propiedad de la Empresa tales como: conflictos de 
interés, deber de confidencialidad, información privilegiada, pagos impropios, donaciones, 
nepotismo, actividades políticas, medio ambiente, seguridad del trabajo, recibo de regalos. 
El Código de Ética contiene principios sobre lucha contra la corrupción en todos los ámbitos 
de desempeño de la Empresa; es aplicable y de obligatorio cumplimiento para todos los 
directores, funcionarios y trabajadores de la Empresa la que observa rigurosamente el 
Código promoviendo su conocimiento y cumplimiento, establece los incentivos y sanciones 
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que propicien su observancia, la administración prepara para el Directorio reportes de 
seguimiento sobre la observancia del Código de Ética. 
La División de Recursos Humanos, difunde el Código de Ética a los directores, funcionarios y 
trabajadores por medio del Reglamento Interno de Trabajo de EGEMSA, y es la encargada de 
velar por su cumplimiento, su publicación también se encuentra en la página web. 
La Gerencia General informa al Directorio respecto a las observancias que se pudieran 
presentar por parte del personal, respecto al Código de Ética. 
 

Mecanismos necesarios para la aplicación del 
principio 

Cumplimiento 

0 1 2 3 4 

La aprobación del código de ética por el directorio.     X 

La incorporación en el código de ética de por lo 
menos aspectos como los siguientes: conflictos de 
interés, deber de confidencialidad, información 
privilegiada, pagos impropios, donaciones, 
nepotismo, actividades políticas, medio ambiente, 
seguridad del trabajo, recibos de regalos. 

    X 

La aplicabilidad del Código a todos los directores, 
funcionarios y trabajadores de la EPE. 

    X 

La consignación del código de ética en un documento 
escrito y público. 

    X 

El establecimiento de manera escrita de los 
incentivos y sanciones que propicien la observancia 
del código. 

    X 

La determinación de los procedimientos y el órgano 
de la EPE encargado de velar por el cumplimiento del 
código de ética. 

    X 

La elaboración de reportes regulares al directorio 
sobre el cumplimiento del código de ética. 

    X 

Implementado 
 
 

Principio 12: Transferencia de la propiedad 
En los procesos de venta y/o transferencia de acciones de la Empresa, promueve 
permanentemente la ejecución transparente y protege los derechos de propiedad del Estado 
y demás accionistas, se preocupa en especial de las reglas de ejecución de la transferencia y 
de la valorización de las acciones sean claramente estipuladas y accesibles al escrutinio, 
adoptando reglas que regulan el mecanismo de ejecución de estas transferencias así como la 
valorización de las acciones que se transan. 
El Directorio actúa con diligencia realizando un seguimiento a cargo de un comité de 
directores que prepara informes para que sean sometidos a consideración de la Junta de 
Accionistas, conjuntamente con la Gerencia se aseguran que el desempeño de la Empresa no 
modifique su cauce regular. La Junta aprueba una política expresa de promoción de la 
transparencia y defensa de los derechos de propiedad de los accionistas en los procesos de 
transferencia de acciones. 
 

Mecanismos necesarios para la aplicación del 
principio 

Cumplimiento 

0 1 2 3 4 

Aprobación por la Junta de una política expresa de 
promoción de la transparencia y defensa de los 
derechos de propiedad de los accionistas en los 

    X 
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Mecanismos necesarios para la aplicación del 
principio 

Cumplimiento 

0 1 2 3 4 

procesos de transferencia de acciones. 

La adopción de mecanismos y procedimientos para 
asegurar la transparencia de las operaciones de venta 
y exigir protección a los derechos de propiedad de los 
accionistas. 

    X 

La identificación de la instancia que apruebe tales 
mecanismos y procedimientos. 

    X 

Adopción de reglas claras de ejecución de la 
transferencia y de la valorización de las acciones que 
se transan.  

    X 

Seguimiento mediante Comité de Directores que 
prepara informes para consideración de la Junta. 

  X   
g 

 

 
Principio 13: Registro de titularidad de las acciones 
En el caso de cesación de participación del Estado en el capital de la Empresa, o en el caso de 
cambio de control, la Empresa da a conocer suficiente información sobre la naturaleza y las 
condiciones de las transacciones a realizarse recayendo en el Directorio la responsabilidad de 
velar porque estas transacciones se realicen a precios y reglas de valorización transparente, 
teniendo una política de promoción de transparencia aprobada por la Junta, encargándose al 
responsable del portal de transparencia de brindar dicha información a través de 
comunicaciones directas y/o la página Web empresarial; la cual protege los derechos de los 
grupos de interés, se efectúan a precios y reglas de valorización transparentes y en 
condiciones justas y equitativas para los intervinientes ; durante la transacción, el Directorio 
se mantiene plenamente informado y actúa con diligencia conjuntamente con la Gerencia 
General facilitan un plan de sucesión definido el mismo que es implementado para asegurar 
el desempeño de la Empresa y  no modifique su curso regular.  
En los casos de cambio de control, todos los accionistas conocen oportunamente las 
condiciones de la oferta y tienen derecho a participar en la prima de control que 
eventualmente se pague aplicando reglas y ofertas públicas de adquisición o similares de tal 
forma de asegurar la participación de todos los Accionistas. En caso de liquidación, fusión, 
escisión y otros eventos corporativos similares, la Empresa da a conocer las razones que 
justifican dichos eventos debiendo ser aprobada por la Junta de Accionistas incluyendo todo 
evento de reorganización societaria. 
 

Mecanismos necesarios para la aplicación del 
principio 

Cumplimiento 

0 1 2 3 4 

Aprobación por la Junta de una política de 
transparencia respecto a las transacciones por las 
cuales el Estado cesa su participación en la empresa o 
cede su posición de control 

X     

La definición del órgano al que le corresponde brindar 
información sobre la naturaleza y condiciones de las 
transacciones a realizarse. 

X     

Divulgación de la información sobre la naturaleza y 
las condiciones de las transacciones a realizarse. 

X     

Definición e implementación de un plan de sucesión X     

La asignación al directorio de la responsabilidad de X     
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Mecanismos necesarios para la aplicación del 
principio 

Cumplimiento 

0 1 2 3 4 

velar porque las transacciones se realicen a precios y 
reglas de valorización transparentes. 

El establecimiento de mecanismos y procedimientos 
para canalizar los comentarios y cuestionamientos a 
la transparencia y la valorización. 

X     

La aplicación de la regulación sobre ofertas públicas 
de adquisición o similares de forma tal de asegurar la 
participación de todos los accionistas en la prima de 
control. 

X     

Aprobación por la Junta de la justificación para la 
liquidación de la empresa así como para todo evento 
de reorganización societaria.  

X     

 
Principio 14: Mecanismo de designación de directores 
La Empresa dispone de la elaboración de los perfiles detallados y particulares para el cargo 
de Director los cuales son aprobados por la Junta de Accionistas, los perfiles promueven el 
profesionalismo y experiencia, así como el balance de habilidades dichos perfiles se revisan 
regularmente de acuerdo a las necesidades funcionales de la empresa. Dichos perfiles 
conjuntamente con los mecanismos de designación son hechos públicos de modo previo en 
la página Web empresarial; los candidatos son propuestos por un número suficiente de 
instancias que son hechas públicas de modo previo a la designación cuyo procedimiento es 
aprobado por la Junta, el mismo que garantiza la divulgación de la identidad de los 
candidatos antes de su elección; si cumplen con el perfil particular, las fuentes de donde 
proviene su candidatura, el plazo y condiciones que tiene el directorio para opinar sobre la 
idoneidad de los candidatos. 
Los directores se benefician de un proceso de inducción a fin de conocer la organización y 
operatividad de la Empresa así como sus derechos y obligaciones, tienen facilidades para 
educarse y capacitarse, su período de mandato está claramente estipulado y posibilita su 
renovación consignada en el estatuto, el que es respetado por la Empresa. 
 

Mecanismos necesarios para la aplicación del 
principio 

Cumplimiento 

0 1 2 3 4 

Elaboración, revisión del perfil por parte del 
directorio y de la gerencia.  

    X 

Aprobación por la Junta del procedimiento para la 
designación de directores. 

    X 

La divulgación de los perfiles a través de medios 
accesibles. 

    X 

Adopción de una política de renovación de los 
directores que es consignada en el estatuto. 

    X 

Establecimiento de mecanismos de inducción y 
capacitación de los directores. 

    X 

Implementado 
 
Principio 15: Políticas relativas a la independencia de los directores 
La Empresa ha establecido una política clara de independencia de los directores, dicha 
política prepondera que los directores adoptan decisiones aplicando sus criterios de forma 
autónoma y objetiva; señala que los directores son personalmente responsables por sus 
decisiones, promueve la ausencia de vinculación política de los directores con el gobierno 
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divulgando las identidades de los directores que tienen o han tenido vinculación política, el 
ser o haber sido empleado de la empresa así como el tener o haber tenido una relación 
contractual, cuando menos un director no tiene vinculación política con el gobierno, los 
directores reciben a su nombramiento un ejemplar del Código de Ética de la empresa y 
presentan una declaración jurada expresando su adherencia. Todas las opiniones de los 
directores, sobre todo las discrepantes, se consignan en actas.  
 

Mecanismos necesarios para la aplicación del 
principio 

Cumplimiento 

0 1 2 3 4 

Presentación de una declaración jurada de cada 
director de su adhesión al Código de Ética. 

    X 

El establecimiento de una política que de preferencia 
en la conformación de comités especiales de 
directores independientes. 

   X  

 
Principio 16: Funciones y responsabilidades del directorio y de los directores 
Las funciones y responsabilidades del Directorio están claramente definidas en el Estatuto los 
mismos que son aprobados por la Junta y son de público conocimiento a través de la página 
web de la empresa. El directorio es la máxima instancia para establecer y hacer cumplir las 
estrategias, planes y políticas sustantivas de la Empresa, sesiona con una periodicidad 
cuando menos dos (02) veces al mes para asegurar el seguimiento oportuno de los aspectos 
centrales de la Empresa, los directores cuentan con toda la información sobre los asuntos 
que le competen son entregados al Directorio con la debida antelación. 
Las funciones del directorio están claramente delimitadas y no existe duplicidad ni conflictos 
con las funciones de la Gerencia, el tamaño del Directorio propicia la pluralidad de criterios y 
facilita la adopción dinámica de decisiones, los cargos de Presidente de Directorio y Gerente 
General son ejercidos por personas distintas, la Gerencia brinda al Directorio las 
herramientas suficientes para que cumpla con sus funciones a cabalidad, cada Director actúa 
con la debida diligencia, cuidado y reserva, velando por los intereses de la Empresa, 
protegiendo el patrimonio y maximizando ganancias, dedica el tiempo necesario que sus 
obligaciones como Director demanden, privilegia el criterio de que la Empresa pertenece al 
Estado y no al Gobierno. 
A su nombramiento, cada director recibe el Código de Buen Gobierno Corporativo y presenta 
una declaración jurada en la que expresa su compromiso a su cumplimiento. 
 

Mecanismos necesarios para la aplicación del 
principio 

Cumplimiento 

0 1 2 3 4 

La aprobación por parte de la Junta de las funciones y 
responsabilidades del directorio. 

    X 

La incorporación de las funciones y responsabilidades 
en el estatuto y/u otros documentos.  

    X 

La adopción de un mecanismo regular de evaluación 
del número de sesiones apropiado. 

    X 

El establecimiento de un procedimiento de entrega 
de información a los directores 

    X 

La divulgación por medios accesibles de las funciones 
y responsabilidades del directorio. 

    X 

Implementado 
 
Principio 17: Conformación de comités especiales 
De acuerdo a las necesidades de la empresa, el Directorio establece los comités especiales 
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necesarios, definiendo los perfiles y sus respectivas funciones, atribuciones y sus integrantes 
que son miembros del Directorio quienes mantienen independencia e imparcialidad de 
criterio.  La constitución de un comité especial no conlleva a limitación de responsabilidad 
del Directorio y puede ser hecha para tratar asuntos más o menos permanentes y otros que 
tendrán duración limitada a un objetivo específico. Para iniciar la aplicación de estos 
principios se constituyen el comité de auditoría, el comité de estrategia empresarial, el 
comité de remuneraciones y el comité de riesgos. Estos comités cuentan con apoyo de la 
empresa y con la asesoría externa necesaria, debiendo rendir cuenta al Directorio de acuerdo 
al mecanismo establecido. 
 

Mecanismos necesarios para la aplicación del 
principio 

Cumplimiento 

0 1 2 3 4 

La evaluación por parte del directorio de las materias 
que requieren la atención de directores en comités 
especiales. 

  X   

La definición de los perfiles para la conformación de 
los comités especiales. 

  X   

La reglamentación del objeto y funciones de los 
comités especiales 

  X   

El establecimiento de los mecanismos de rendición de 
cuentas de los comités especiales ante el directorio. 

  X   

 
Principio 18: Mecanismos de designación de gerentes 
La designación de gerentes se realiza mediante concurso público, llevado a cabo por 
consultoras independientes, bajo criterios que ubiquen candidatos con altos estándares de 
formación profesional, experiencia de manejo empresarial general, y particularmente, en el 
sector eléctrico. Para esto se ciñe a perfiles particulares del puesto, que son elaborados por 
la División de Recursos Humanos de la gerencia Administración en coordinación con la 
Gerencia General, revisados regularmente y aprobados por el Directorio, publicados en la 
página WEB de la empresa. 
Corresponde al Directorio designar a los gerentes sobre la base de los resultados de la 
evaluación de los candidatos y los reportes de aplicación de perfiles. 
 

Mecanismos necesarios para la aplicación del 
principio 

Cumplimiento 

0 1 2 3 4 

Elaboración y Revisión de los perfiles de acuerdo con 
las necesidades funcionales de la EPE. 

    X 

Aprobación por el directorio de los perfiles y 
procedimiento de designación de los gerentes. 

    X 

La designación de gerentes por parte del directorio.     X 

Divulgación de los perfiles por medios accesibles.     X 

Implementado 
 
Principio 19: Funciones y responsabilidades de la gerencia 
Las funciones y responsabilidades de la gerencia están claramente delimitadas en el Estatuto, 
en el Manual de Organizaciones y Funciones y debidamente difundidas en la página web. 
La gerencia sigue el rol directriz del Directorio y de las políticas y lineamientos que éste 
establece, cuenta con suficiente margen de autonomía para desempeñar apropiadamente su 
labor, está obligada a rendir cuenta y a responder de sus decisiones ante el Directorio, actúa 
siempre con diligencia, cuidado y reserva para con los intereses de la Empresa. 
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Mecanismos necesarios para la aplicación del 
principio 

Cumplimiento 

0 1 2 3 4 

La clara definición y delimitación de las funciones y 
responsabilidades de la gerencia por parte de la Junta 
o el directorio. 

    X 

La presentación por cada gerente de una declaración 
jurada sobre el cumplimiento del código de gobierno 
corporativo. 

    X 

La rendición de cuentas al directorio con regularidad 
y oportunidad. 

    X 

La divulgación por medios accesibles de las funciones 
y responsabilidades de la gerencia. 

    X 

Implementado 
 
Principio 20: Canales de comunicación e interacción entre el Directorio y la Gerencia 
El Directorio desarrolla y mantiene canales de comunicación e interacción efectivos con la 
gerencia preservando el orden debido entre las distintas instancias y respetando las 
jerarquías existentes en la Empresa. En este contexto se privilegia que las comunicaciones 
entre el Directorio y las Gerencias se realicen durante las sesiones del mismo; sin embargo de 
ser necesaria una comunicación más frecuente, esta se realiza a través de la Gerencia 
General. En casos excepcionales, puede efectuarse directamente previo conocimiento de 
esta última. 
El Gerente General es la instancia competente para canalizar los requerimientos de los 
directores. En virtud de esta facultad, informa en las sesiones de Directorio sobre los pedidos 
de información que realicen los directores individualmente, ya que ellos no gestionan ante la 
Gerencia asuntos relacionados con proveedores asuntos particulares de trabajadores de la 
empresa o de terceros. 
 

Mecanismos necesarios para la aplicación del 
principio 

Cumplimiento 

0 1 2 3 4 

La definición clara por parte del directorio de los 
canales de comunicación e interacción con la 
gerencia, respetando el orden entre las instancias y 
jerarquías. 

    X 

La designación de la gerencia general como la 
instancia competente para canalizar los 
requerimientos de los directores. 

    X 

El establecimiento de los procedimientos para que el 
directorio tome conocimiento de la información 
solicitada individualmente por los directores. 

    X 

Implementado 
 
Principio 21: Mecanismos de evaluación del directorio y de la gerencia 
La empresa establece y propone a la Junta, mecanismo de evaluación del desempeño para el 
Directorio y la Gerencia los cuales una vez aprobados son debidamente difundidos en la 
página web de EGEMSA, se privilegia indicadores concretos que reflejen la real contribución 
de los evaluados en el cumplimiento de los objetivos de la Empresa. 
La evaluación se realiza periódicamente por lo menos una vez al año con la participación de 
un consultor externo que asegure la objetividad de la misma. Es responsabilidad del 
Directorio evaluar a la Gerencia; con este propósito, algunas sesiones de Directorio son 
realizadas sin la presencia del gerente general mientras dure la evaluación. 
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Los informes son dados a conocer a los evaluados para su discusión y correspondiente 
planteamiento de ajustes para un mejor desempeño, procurando que este tipo de acciones 
sean constructivas. 
 

Mecanismos necesarios para la aplicación del 
principio 

Cumplimiento 

0 1 2 3 4 

El establecimiento de mecanismos de evaluación por 
parte de la Junta o el directorio. 

X     

La evaluación anual, como mínimo, del directorio, de 
los directores y de la gerencia, utilizando, indicadores 
objetivos y con la asistencia de un facilitador externo. 

X     

La realización de directorios sin la presencia del 
gerente general. 

X     

La evaluación de la gerencia por parte del directorio. X     

La difusión de los mecanismos de evaluación a través 
de medios accesibles. 

X     

La entrega de los informes a los evaluados para su 
difusión y planeamiento de ajustes para su mejor 
desempeño. 

X     

 
Principio 22: Plan de sucesión 
La Empresa mantiene un plan de sucesión de los niveles gerenciales aprobado por el 
Directorio, en la sucesión se privilegia la capacidad y conocimiento del negocio(o actividad) 
de parte de los gerentes que se eligen, tomando en consideración en primera instancia a 
aquellos funcionarios que han sido dotados de poderes societarios. Una vez al año el 
Directorio revisa el cumplimiento del plan de sucesión. 
 

Mecanismos necesarios para la aplicación del 
principio 

Cumplimiento 

0 1 2 3 4 

Aprobación de un Plan de Sucesión de la 
administración o gerencia 

X     

Seguimiento y análisis regular de la aplicación del 
Plan de Sucesión 

X     

 
Principio 23: Reportes del Directorio sobre Gobierno Corporativo 
Periódicamente, y con una regularidad al menos anual, el Directorio revisará la situación de 
implantación de las prácticas del Gobierno Corporativo en la empresa, en todos los aspectos 
de éste, destacando las limitaciones aún existentes y las políticas y mecanismos que se 
adoptarán para superarlas. 
Los reportes serán preferentemente vinculados a los diferentes principios consignados en el 
Código de Buen Gobierno Corporativo de la empresa, y serán difundidos públicamente 
mediante la página WEB de la empresa. La Gerencia participa activamente en la elaboración 
y discusión de estos informes. 
 

Mecanismos necesarios para la aplicación del 
principio 

Cumplimiento 

0 1 2 3 4 

Aprobación periódica (al menos anual) de un informe 
sobre la situación del CBGC por parte del Directorio  

    X 

Presentación y participación periódica, al menos     X 
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Mecanismos necesarios para la aplicación del 
principio 

Cumplimiento 

0 1 2 3 4 

anual, de un informe sobre la situación de 
implementación del CBGC en la empresa para su 
discusión.  

Divulgación adecuada de los informes sobre la 
evaluación de los principios CBGC. 

    X 

Implementado 
 
Principio 24: Política de remuneración y compensación al directorio y a la gerencia 
Las políticas sobre remuneración y compensación del Directorio y de la Gerencia están bien 
delimitadas y son divulgadas, las retribuciones a los Directores y Gerentes se establecen de 
acuerdo a las mejores condiciones del mercado que permitan altos estándares profesionales 
las referidas políticas son propuestas por el Comité de Remuneraciones conformado por el 
Comité de Gerencia y Recursos Humanos; La Junta de Accionistas aprueba la política 
remunerativa del Directorio, Gerente General, Funcionarios, Profesionales y Trabajadores en 
general de la empresa. 
 

Mecanismos necesarios para la aplicación del 
principio 

Cumplimiento 

0 1 2 3 4 

La instalación del comité de remuneraciones.     X 

La elaboración de propuestas de política 
remunerativa por parte del comité de 
remuneraciones 

   X  

La aprobación de la política remunerativa para el 
directorio y para la gerencia por la Junta y el 
directorio. 

    X 

La preparación, por parte del comité de 
remuneraciones, de reportes de seguimiento de la 
aplicación de las políticas remunerativas, para ser 
presentados al directorio. 

   X  

La difusión por medios accesibles de las políticas de 
remuneraciones del directorio y la gerencia. 

    X 

 
Principio 25: Administración de conflictos de interés 
Existe una política clara y definida de la administración de conflictos de interés, dicha política 
es divulgada en todas las instancias de la Empresa, privilegia los intereses de la Empresa 
sobre los intereses individuales de sus funcionarios o trabajadores, el Directorio supervisa el 
cumplimiento de la política, todo aquél con capacidad decisoria informe de manera 
inmediata la naturaleza y extensión de cualquier conflicto de interés que tenga con la 
Empresa, aquellos con capacidad decisoria se abstienen de participar en procesos de 
contratación de personas o entidades vinculadas, las penalidades por aprovechamiento 
indebido de situaciones de conflicto de interés son severas. 
El Directorio es informado por la Gerencia General en cuanto ocurre una situación de 
conflicto de intereses en la que se encuentra involucrado cualquier funcionario o trabajador 
de la Empresa. 
La empresa prohíbe y sanciona el aprovechamiento indebido de una situación de conflicto de 
interés, el uso impropio de activos o la ejecución de transacciones indebidas con terceros, lo 
cual se encuentra claramente estipulado en su Código de Ética y sujeto a las sanciones 
establecidas en su Reglamento Interno de Trabajo. 
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Mecanismos necesarios para la aplicación del 
principio 

Cumplimiento 

0 1 2 3 4 

El establecimiento de una política clara y definida 
sobre administración de conflictos de interés entre 
directores, gerentes y trabajadores frente a la EPE 
que privilegie los intereses de la EPE. 

X     

La asignación al directorio de la supervisión de la 
aplicación de la política de conflictos de interés. El 
directorio recibe informes regulares al respecto. 

X     

El establecimiento de canales para que aquellos con 
capacidad decisoria informen acerca de los conflictos 
de interés que tienen con la EPE. 

X     

La definición de sanciones o penalidades para quien 
haga uso indebido de una situación de conflictos de 
interés. 

X     

La difusión de esta política por medios accesibles que 
aseguren su divulgación a todas las instancias. 

X     

 
Principio 26: Política de información 
El Directorio establece, divulga y hace cumplir la política de información de la Empresa la que 
está aprobada y orientada a dar a conocer de manera completa, precisa, oportuna y 
periódica revisando su eficacia constantemente, la que es difundida a través de la página 
web empresarial, dicha política está orientada a dar a conocer todo asunto materialmente 
importante relacionado a la Empresa y sus transacciones, discierne acerca del tipo de 
información a ser revelada ex ante y ex post, se da preferente atención a los usuarios y 
clientes, se establecen criterios para considerar cierta información como restringida o 
confidencial, así como de mecanismos para resolver dudas  de carácter confidencial sobre la 
entrega de información.  
 

Mecanismos necesarios para la aplicación del 
principio 

Cumplimiento 

0 1 2 3 4 

La aprobación de la política de información orientada 
a dar a conocer de manera completa, precisa, 
oportuna, y, de ser el caso, periódica, todo asunto 
materialmente importante relacionada a la EPE y sus 
transacciones. 

    X 

La revisión periódica de la eficacia de la política de 
información. 

    X 

El establecimiento de criterios para considerar 
determinada información como confidencial, así 
como de mecanismos para resolver dudas acerca del 
carácter confidencial de cierta información. 

    X 

La difusión de esta política por medios accesibles que 
aseguren su divulgación en todas sus instancias. 

    X 

Implementado 
 
Principio 27: Mecanismos de información 
Existen mecanismos específicos y regulares para instrumentalizar la política de información 
definido por el Directorio quien delega al gerente general para la designación del funcionario 
responsable de atender los pedidos de información, quien informa periódicamente sobre el 
funcionamiento de los mecanismos poniendo en conocimiento al Directorio lo que permite 
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lograr un mayor alcance de la información. 
Los canales, instancias y forma de atención de los pedidos de información se realizan 
mediante lo dispuesto por la ley de transparencia, cuyo formato de solicitud se encuentra 
publicado en la página web de la empresa. 
 

Mecanismos necesarios para la aplicación del 
principio 

Cumplimiento 

0 1 2 3 4 

Definición de los mecanismos para aplicar la política 
de información. 

    X 

Reportes periódicos al directorio sobre el 
funcionamiento de los mecanismos. 

    X 

Determinación de una instancia para atender los 
pedidos de información. 

    X 

Implementado 
 
Principio 28: Políticas de manejo de información no pública 
El manejo de la información no pública en el que prevalecen los principios de reserva y 
cuidado de los intereses de la Empresa se encuentra contemplado en el Estatuto, Código de 
Ética y Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa, aprobados por el Directorio de 
EGEMSA. Por efecto de esta política los directores, gerentes y demás trabajadores se ciñen a 
principios de reserva y cuidado de intereses de la Empresa, quedando esta manera adheridos 
a dicha política, el uso indebido de dicha información es severamente penalizado. 
Estas políticas de manejo de información no pública, establecen sanciones disciplinarias por 
el uso indebido de la información que no es de dominio público, las cuales son administradas 
según la magnitud de la falta, pudiendo inclusive ser motivo de cese en el cargo si su 
gravedad así lo amerita. 
 

Mecanismos necesarios para la aplicación del 
principio 

Cumplimiento 

0 1 2 3 4 

La definición por parte del directorio de cada uno de 
los mecanismos para aplicar la política de 
información. 

    X 

Divulgación amplia de esta política al interior de la 
empresa 

    X 

Requerimiento de que los funcionarios y trabajadores 
expresen su adherencia a dicha política. 

    X 

Establecimiento de sanciones por el uso indebido de 
información no pública. 

    X 

Implementado 
 
Principio 29: Estándares contables de la información financiera 
La información financiera es preparada siguiendo los estándares contables más exigentes 
bajo las Normas Internacionales de la Información Financiera (NIIFs) y Normas 
Internacionales de Contabilidad (NICs), la información contable se organiza de forma tal que 
las actividades vinculadas a los objetivos de la Empresa se separan de aquellas otras que 
administra por encargo o delegación del estado la que es publicada en la Página Web 
empresarial, la política contable es debidamente difundida y explicada y su elaboración está 
a cargo del Directorio y aprobada por la Junta de Accionistas. 
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Mecanismos necesarios para la aplicación del 
principio 

Cumplimiento 

0 1 2 3 4 

La verificación de la aplicación de los más altos 
estándares por los auditores externos en su revisión 
anual. 

    X 

La divulgación por medios accesibles de reportes de 
las transacciones que se realizan en otras EPEs u otras 
entidades del estado. 

    X 

La publicación de los estados financieros separando 
los resultados de las actividades propias de la EPE, de 
aquellas que derivan de encargos o delegaciones. 

    X 

Implementado 
 
 
Principio 30: Política sobre auditorias 
De forma complementaria a las autoridades competentes, la Junta establece políticas de 
auditoría externa como interna cuyas propuestas son elaboradas por el Directorio y 
aprobadas por la Junta de Accionistas, revisadas regularmente de acuerdo a las experiencias 
que se desarrollen, precisando que los informes de auditoría interna son presentadas 
regularmente al Directorio; la información financiera es auditada ciñéndose a los estándares 
más exigentes, el auditor externo se desempeña con absoluta independencia con relación a 
la Empresa, la auditoría externa es anual y es ejecutada por sociedades independientes de la 
Empresa, quienes informan regularmente sobre los distintos servicios que provee a la 
empresa y la relevancia de estos ingresos dentro del total de sus actividades. 
 

Mecanismos necesarios para la aplicación del 
principio 

Cumplimiento 

0 1 2 3 4 

La conformación de comité especial de auditoría.     X 

La aprobación de dichas políticas por la Junta.     X 

La revisión regular de tales políticas de acuerdo a las 
experiencias que se desarrollen. 

    X 

La presentación regular de informes de auditoría 
interna al directorio. 

    X 

La presentación de informes regulares del auditor 
externo sobre los distintos servicios que provee a la 
EPE, y la relevancia de estos ingresos dentro del total 
de sus actividades.  

    X 

Implementado 
 
 
Principio 31: Estructura de propiedad y de administración de la empresa 
EGEMSA a través de sus mecanismos de información difunde su estructura accionaria, 
incluyendo la relación de los principales accionistas, así como la estructura organizativa 
interna, divulgando los nombres de los directores, principales funcionarios y asesores. 
Esta información se mantiene siempre actualizada y se publica en la memoria anual y en la 
correspondiente página web. La Gerencia de Administración es la encargada de mantener y 
publicar esta información. 
La entrega de información señalada se realiza según lo establecido en el Procedimiento de 
Recepción y Absolución de Consultas, Reclamos e Información de la Empresa. 
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Mecanismos necesarios para la aplicación del 
principio 

Cumplimiento 

0 1 2 3 4 

La incorporación en la memoria, página web y otros 
mecanismos de información pública del detalle de la 
estructura accionaria. 

    X 

La incorporación en la memoria, página web y otros 
mecanismos de información pública del detalle de la 
organización interna y los principales funcionarios 
responsables. 

    X 

El establecimiento de medios accesibles para la 
entrega de este tipo de información a cualquier 
persona que lo requiera. 

    X 

La designación de una instancia encargada de 
consignar este tipo de información y su actualización 

    X 

Implementado 
 
Principio 32: Participación de agentes externos de información 
Se propicia la participación periódica de entidades especializadas que evalúen la idoneidad 
de sus operaciones y de su gestión en términos que permiten una comparación de su 
desempeño con estándares de otras empresas del sector tanto públicas como privadas. La 
contratación de estos servicios es incluida en el presupuesto de la Empresa a requerimiento 
del área de planificación y desarrollo empresarial. 
Se cuenta con mecanismos que propician la participación de personas o entidades externas, 
para que den a conocer su opinión sobre diferentes aspectos de la evolución de la empresa. 
 

Mecanismos necesarios para la aplicación del 
principio 

Cumplimiento 

0 1 2 3 4 

La inclusión dentro de su planeamiento de la 
contratación de servicios de entidades especializadas 
para que emitan opiniones sobre el desempeño 
general o puntual de la EPE. 

X     

La puesta en marcha de mecanismos que propicien la 
participación de personas o entidades externas en 
dar a conocer su opinión sobre diferentes aspectos de 
la evolución de la EPE. 

X     

 
DE LA EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 
CORPORATIVO POR ACTIVIDADES 
De la evaluación efectuada a los 136 mecanismos contemplados para la Implementación del 
Instrumento de Gestión del Código de Buen Gobierno Corporativo, se ha determinado que al 
concluir el ejercicio 2013 se tiene lo siguiente: 93 mecanismos implementados, 15 
mecanismos en proceso de ejecución con un avance entre 50% - 100% y 28 mecanismos que 
dependen de la aprobación de Junta de Accionistas, de lo expuesto el nivel de cumplimiento 
del Código de Buen Gobierno Corporativo al concluir el ejercicio 2013 alcanzó 68.,4%, con un 
incremento de 4.4% en comparación con el ejercicio 2012. 

 
 
 


