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Versión Descripción del Cambio Fecha 
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POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y 
COMPROMISOS 

 
La Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. - EGEMSA, establece una postura 
institucional que encause el accionar, para atender sus obligaciones y compromisos de índole 
contractual, legal, ético, social y otros estándares de manera eficaz y eficientemente frente a sus 
Grupos de Interés, para tal fin, se compromete a: 

• Acatar y respetar la legislación establecida en el sector donde tenemos presencia. 
 

• Identificar a nuestros Grupos de Interés dentro de nuestra esfera o ámbito de influencia. 
 

• Contar con un Comité de Responsabilidad Social dinámico que permita impulsar y coordinar 
las relaciones de confianza con nuestros Grupos de Interés. 

 
• Respetar los derechos de nuestros Grupos de Interés que interactúan con EGEMSA 

(Accionistas y Directores, Colaboradores, Clientes, Proveedores, Organismos Reguladores y 
Fiscalizadores, Sociedad y Comunidad, Competencia). Así como, atender a cabalidad y 
oportunamente las obligaciones que se deriven de la generación y comercialización de 
energía eléctrica. 

 
• Mantener una manifiesta actitud de responsabilidad social, cuando nuestras operaciones 

se realicen en las zonas de influencia aledañas a nuestros Grupos de Interés. 
 

• Planificar y desarrollar acciones que faciliten la construcción de relaciones sólidas, basadas 
en el mutuo reconocimiento, respeto y participación. 

 
• Caracterizarse como buen pagador de impuestos, absteniéndose a cualquier práctica que 

de manera artificial o indebida afecte el pago de los mismos. 
 

• Identificar a los grupos de interés de la empresa según las consideraciones y criterios 
establecidos en el "Manual e Identificación de Grupos de Interés de EGEMSA" y con la 
participación de las diferentes Gerencias, Divisiones u Oficinas de la Empresa. 

 

• Brindar, la posibilidad real y efectiva de reparación, a los Grupos de interés de la empresa, 
en caso de violación de sus derechos de propiedad. 

 
• Gestionar los riesgos que se deriven de las operaciones relacionadas al cumplimiento de 

obligaciones y compromisos con nuestros Grupos de Interés, para así, garantizar el 
cumplimiento de los objetivos Empresariales. 
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• Identificar y disponer de canales de comunicación sofisticados, oportunos, innovadores y 
útiles para garantizar el acercamiento a nuestros Grupos de Interés. 

 
• Motivar, capacitar y formar al personal para el cumplimiento de lo establecido en la 

presente Política. 
 

• Promover y monitorear el Cumplimiento de Obligaciones y Compromisos mediante la 
recolección de información en las distintas Gerencias, Divisiones u Oficinas. 

 
• Desarrollar, a través de las diferentes Gerencias, Divisiones u Oficinas de EGEMSA, un 

registro de las principales Obligaciones y Compromisos que son de su competencia, 
consignando, como mínimo, en cada caso: referencia normativa o documentación a la que 
motiva, el tipo de obligación (comercial, contractual, laboral, societaria, tributaria, entre 
otros). 

 
• Definir, a través de la Alta Dirección de EGEMSA, los objetivos de cumplimiento en 

concordancia con los objetivos estratégicos de la Empresa, los mismos que son dirigidos a 
satisfacer los requerimientos normativos, contratos y marco regulatorio vigente. 

 
• Contar con mecanismos organizacionales para fortalecer el Cumplimiento de Obligaciones 

y Compromisos tales como: Políticas, Funciones y Responsabilidades, procedimientos, 
reportes y medios de comunicación sofisticados y oportunos. 
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