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POLÍTICA EMPRESARIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
 

La Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. - EGEMSA reconoce la 
importancia de identificar y proteger los activos de información de la organización, 
identificando amenazas y vulnerabilidades potenciales, aplicando una adecuada 
Gestión de Riesgos, que permita el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Esta 
política tiene como objetivo desarrollar, implantar, mantener y mejorar el Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), debidamente alineada a los 
estándares y buenas prácticas del sector eléctrico. La presente política, es aplicable a 
todos los colaboradores y partes interesadas de la empresa. 
 
EGEMSA asegura el manejo y conservación de la información, a través de las 
siguientes políticas: 

• Establecer actividades que permitan preservar y asegurar la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información, viabilizando la competitividad, 
rentabilidad, integridad, ética y transparencia de la Empresa, buscando 
constantemente la eficiencia dentro de un entorno de mejora continua; 

• Realizar actividades de identificación, análisis, evaluación, tratamiento y 
monitoreo de los Riesgos de Seguridad de la Información relevantes a la 
Empresa; 

• Realizar actividades de planificación, detección, evaluación, respuesta y 
aprendizaje efectivo ante incidentes relacionados con la Seguridad de la 
Información de la Empresa; 

• Difundir las responsabilidades de los colaboradores de la Empresa, respecto 
al uso de la información, manteniendo un control riguroso, principalmente, 
respecto de la información calificada como confidencial; 

• Cumplir con los requerimientos dispuestos en las disposiciones legales y 
contractuales, aplicables a la Seguridad de la Información, en el marco que 
comprende a la Empresa; 

• Sensibilizar y capacitar en Seguridad de la Información a los colaboradores de 
la Empresa a través de mecanismos adecuados de comunicación, a fin de 
fortalecer sus valores y principios; 

• Asegurar el aprovisionamiento de recursos requeridos para establecer, 
implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información. 

 
 

 
 



 
 

ACTA DE COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL Nro. 01-2020 

En la Ciudad del Cusco, siendo las 9:00 a.m. del día 28 de octubre de 2020, en Sala de 
reuniones virtual a través de “Teams”, en mérito a la convocatoria efectuada por el señor 
Presidente del Comité de Gobierno Digital, Ing. Edgar Venero Pacheco, Gerente General de 
la entidad, sesionó el Comité de Gobierno Digital, con los siguientes integrantes: 

Presidente Gerente General Ing. Edgar Julián Venero Pacheco 
Miembro Encargado de Gobierno Corporativo Ing. César Monge Zvietcovich 
Miembro Responsable del área de atención  

al ciudadano
Ing. Luis Federico Covarrubias Chocano 

Miembro Oficial de Seguridad de la Información Ing. Uberto González Bendezú 
Miembro Jefe de la Oficina de Asesoría Legal Abog. Carlos Roberto Frisancho Aguilar 

Con el propósito de revisar la actualización de la Política Empresarial de Seguridad de la 
Información de EGEMSA según lo establecido en la Resolución Ministerial N° 087-2019-
PCM y el Manual Corporativo: “Manual Metodológico para la Implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información”.  
 
Durante la sesión, el comité revisó y definió la actualización de la Política Empresarial de 
Seguridad de la Información, el cual finalmente consta del siguiente texto: 
 
“La empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A - EGEMSA reconoce la importancia 
de identificar y proteger los activos de información de la organización, identificando 
amenazas y vulnerabilidades potenciales, aplicando una adecuada Gestión de Riesgos, que 
permita el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Esta política tiene como objetivo 
desarrollar, implantar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información (SGSI), debidamente alineada a los estándares y buenas prácticas del sector 
eléctrico. La presente política, es aplicable a todos los colaboradores y partes interesadas 
de la empresa. 
EGEMSA asegura el manejo y conservación de la información, a través de las siguientes 
políticas: 

• Establecer actividades que permitan preservar y asegurar la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información, viabilizando la competitividad, 
rentabilidad, integridad, ética y transparencia de la Empresa, buscando 
constantemente la eficiencia dentro de un entorno de mejora continua; 

• Realizar actividades de identificación, análisis, evaluación, tratamiento y monitoreo 
de los Riesgos de Seguridad de la Información relevantes a la Empresa; 

• Realizar actividades de planificación, detección, evaluación, respuesta y aprendizaje 
efectivo ante incidentes relacionados con la Seguridad de la Información de la 
Empresa; 

• Difundir las responsabilidades de los colaboradores de la Empresa, respecto al uso 
de la información, manteniendo un control riguroso, principalmente, respecto de la 
información calificada como confidencial; 

• Cumplir con los requerimientos dispuestos en las disposiciones legales y 
contractuales, aplicables a la Seguridad de la Información, en el marco que 
comprende a la Empresa; 
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• Sensibilizar y capacitar en Seguridad de la Información a los colaboradores de la 
Empresa a través de mecanismos adecuados de comunicación, a fin de fortalecer 
sus valores y principios; 

• Asegurar el aprovisionamiento de recursos requeridos para establecer, implementar, 
mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información.” 

 
Asimismo, se adoptan los siguientes acuerdos: 
 

• Aprobar la actualización de la Política Empresarial de Seguridad de la Información 
de EGEMSA correspondiente a la versión 02. 

• Actualizar la composición de miembros del Comité de Gobierno Digital acorde a los 
cambios realizados en la estructura organizacional. 

 
Finalmente, el Comité de Gobierno Digital da conformidad sobre la actualización al 
documento “Política Empresarial de Seguridad de la Información”, acordando que este sea 
remitido al Directorio de la Empresa para su aprobación, en cumplimiento de lo establecido 
en el Manual Metodológico para la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de 
la Información de FONAFE. 
 
Siendo las 10:30 horas, se dio por terminada la sesión, firmando digitalmente los presentes 
en señal de conformidad. 
 
 
 
 
 

____________________________ 
Ing. Edgar Julián Venero Pacheco   

Presidente del Comité 
 
 
 
 
________________________________      ___________________________ 
Ing. Luis Federico Covarrubias Chocano        Ing. Uberto González Bendezú 

Miembro del Comité         Miembro del Comité 
 
 
 
 
 
_____________________________  ______________________________ 
     Ing. César Monge Zvietcovich   Abog. Carlos Roberto Frisancho Aguilar 

Miembro del Comité     Miembro del Comité 
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T.S.D.- 79-10 -2020

SESIÓN DE DIRECTORIO No. 672 DEL 17.11.2020

EL SECRETARÍO DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA MACHUPICCHU
S.A. EGEMSA.;

CERTIFICA:

Que el Directorio de la Empresa, en su sesión No. 672 del 17.11.2020, llevada a efecto bajo la presidencia del
Dr. Jesús Eduardo Guillén Marroquín, con la asistencia de los miembros que figuran en la relación pertinente y
con el quórum necesario, han adoptado acuerdos que corren en el Acta, cuyo texto es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA N° 10.-  ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El Directorio;

Considerando:

Que, mediante Resolución de Gerencia General G-147-2016 del 30 de diciembre de 2016, se aprobó la Política
de Seguridad de la Información de la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.;

Que, con documento GG-190-2020, del 12 de noviembre de 2020, la Oficina de Gestión Empresarial, ha
presentado la propuesta de actualización de la Política de Seguridad de la Información, la misma que fue
actualizada por la Oficina de Tecnologías de la Información conforme a la normatividad legal vigente;

Que, mediante documento GA-193-2020 de fecha 12 de noviembre de 2020, la Sub Gerencia Legal concluye
que el Directorio está legalmente facultado para aprobar la actualización de la Política de Seguridad de la
Información de la Empresa;

Que, con documento G- 956-2020 del 12 de noviembre de 2020, la Gerencia General emite opinión favorable
para la aprobación de la actualización de la Política de Seguridad de la Información de la Empresa;

Con las opiniones favorables del Jefe de la Oficina de Gestión Empresarial, Sub Gerencia Legal y de la
Gerencia General;

ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

Primero.- Aprobar la actualización de la Política de Seguridad de la Información de la Empresa de Generación
Eléctrica Machupicchu, cuyo texto forma parte integrante del presente acuerdo.

Segundo.- Encargar a la Gerencia General, hacer conocer el presente acuerdo a las instancias
correspondientes.

Tercero.- Disponer que la Gerencia General haga conocer el presente acuerdo a las instancias
correspondientes.

Cusco, 18 de noviembre de 2020.
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