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DECLARACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD

El presente documento contiene información veraz 
y suficiente al desarrollo del negocio de la Empresa 
de Administración de Infraestructura Eléctrica 
S.A. - ADINELSA durante el 2018. El firmante se 
hace responsable por su contenido, conforme a las 
disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de la 
responsabilidad que compete al emisor.

San Juan de Míraflores, 04 de abril del 2018.



HECHOS 
RELEVANTES 

Obtención del primer puesto en el concurso 
de Buenas Prácticas entre las Empresas de 
Distribución Eléctrica en el ámbito del FONAFE 
- I PRAEDES, gracias a sus propuestas “Oficina 
móvil a tiempo” y “Comunidad en acción, para el 
uso productivo de la energía eléctrica”.

Aprobación del Mapa de procesos y nueva 
estructura organizacional de ADINELSA.

Ejecución de más del 100% de Gastos de Capital.

Se ha redefinido el nuevo concepto de Centros 
de Atención al Cliente (CAC) y los Centros 
Autorizados de Recaudación (CAR).

Se logró conciliar con ELOR las mayores 
controversias que se tenían desde los años 
2009 y 2014. ELOR pago aproximadamente S/. 
4.3 millones por las liquidaciones pendientes y 
viene pagando S/. 3.6 millones por los peajes 
Amazonas- Cajamarca.

2018

ADINELSA colaboró activamente en la solución 
de controversias con ELECTRO ORIENTE por 
los siguientes conceptos: Por liquidaciones 
comerciales se logró el pago de una deuda de 
más de S/. 4.2 millones. Esta deuda se arrastraba 
desde el año 2016.

Se resolvió la controversia con el Grupo 
DISTRILUZ, en la cual FONAFE dispuso el pago por 
intereses moratorios derivados de liquidaciones 
comerciales, pendiente desde el año 2012.

Se avanzó con las gestiones para reducir la deuda 
de ELECTRO TOCACHE a cero, poniendo en 
práctica una nueva metodología de facturación 
desde el año 2016.

Implementación del Nuevo Sistema Comercial 
- SIELSE.

Se facturó y cobró el monto de S/. 922,519.23 por 
arrendamiento de infraestructura.



Estimados amigos:

Me complace compartir con ustedes la Memoria 
Anual y los Estados Financieros de la Empresa de 
Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. – 
ADINELSA, documento que, además, contiene hechos 
e hitos más sobresalientes de la gestión de la empresa. 
 
El 2018 hemos alcanzado la consolidación de 
nuestra nueva cultura organizacional. Un propósito 
que nos ha llevado a actualizar nuestros valores 
institucionales y evolucionarlos hacía cinco únicos 
conceptos “Excelencia en el Servicio”, “Compromiso”, 
“Integridad”, “Sostenibilidad Empresarial”, y “Mejora 
Continua”, que expresan la verdadera esencia de 
ADINELSA, además integra elementos claves como la 
ética, la transparencia y la innovación. Esta cultura nos 
inspira y estos valores permitirá guiar nuestro trabajo 
por el gran reto que significa administrar y llevar 
energía para peruanos de las zonas más vulnerables 
y más alejadas del país.

En Adinelsa, estamos conscientes de que el sector 
energético desarrolla un papel clave en el logro de 
los objetivos fijados, objetivos mundiales al año 2030 
planteados por las Naciones Unidas, en especial 
uno, que de manera específica remarca el acceso 
a electrificación. Así, la primera meta del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 7 energía asequible y no 
contaminante propone “garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura, sostenible y moderna para 
todos”. Hacia ello apunta el Perú, el FONAFE y también 
Adinelsa.

En ese contexto, en el 2018 la cantidad de clientes se 
han incrementado en 7,574 nuevos usuarios activos 
con respecto a la cantidad registrada al cierre del año 
2017, con una variación de 3.42%. Lo maravilloso, es 
que, el mayor incremento de clientes se presentó en 
energía limpia e inagotable que administramos con los 
Sistemas Fotovoltaicos Domésticos (SFD) con 19.17% 
de crecimiento.

La atención al cliente se fortaleció en el 2018, con la 
migración exitosa al nuevo sistema comercial SIELSE, 
la cual, permitió que en el mes de agosto gestionemos 

módulos y aplicativos móviles para la gestión de 
trabajos de campo, así obtuvimos notables mejoras 
en los tiempos de facturación y arqueos de cobranza. 

Nuestro valor y compromiso empresarial fue 
premiado en las Buenas Prácticas entre las Empresas 
de Distribución Eléctrica en el ámbito del FONAFE - I 
PRAEDES; fuimos reconocidos como una empresa 
con buenas prácticas gracias a dos proyectos sociales: 
“Oficina móvil a tiempo” y “Comunidad en acción, para 
el uso productivo de la energía eléctrica”.

Ha sido un año de intensa actividad, donde se ha 
obtenido importantes resultados financieros, tanto 
para la consolidación en la distribución rural con en 
el incremento de las ventas, así como, en la gestión 
de recuperación de cobranza dudosa y facturación 
de intereses financieros, por un importe total de S/ 
24 .9 millones de soles a la utilidad neta. 

En el 2018, se adoptaron una serie de medidas 
comprendidas en el plan de negocios, lo cual originó 
que luego de varios años, los Estados Financieros al 
31 de diciembre se reflejen utilidades ascendentes 
a S/ 31.4 millones, de los cuales, 12.16 millones 
son resultado de la conciliación de controversias 
entre los periodos comprendidos 2010 al 2018 
respectivamente. 
Se obtuvo un dictamen favorable a nuestros Estados 
Financieros por parte de la Sociedad de Auditoría 
Externa Pierrend, Gómez & Asociados S.C.R.Ltda, 
firma miembro de BDO International Limited.

Aprovecho esta oportunidad para agradecer a los 
colaboradores y proveedores, que el 2018 asumieron 
grandes desafíos, aprendiendo a trabajar bajo un 
concepto nuevo de cultura institucional y entregando 
sus ideas, haciendo de Adinelsa, sin duda, la principal 
empresa de distribución eléctrica 100% rural. 

Para finalizar quiero reiterar mi compromiso, el del 
Directorio y de todo el equipo Adinelsa, de seguir 
trabajando con pasión y profesionalismo, para seguir 
siendo la energía que trasciende.

CARTA DEL PRESIDENTE

Espero que disfruten de esta 
memoria, que refleja el arduo 

trabajo, de todo nuestro equipo.
Muchas gracias, 

Luis Andrés Montes Bazalar
Presidente del Directorio



ADINELSA en el 2018 consolidó sus esfuerzos para 
establecer una responsabilidad social que refleja “el 
compromiso voluntario” de estar más cerca de sus grupos 
de interés, aplicando criterios de calidad en el servicio, 
equidad y estabilidad en las relaciones con la sociedad 
rural, contribuyendo así a la satisfacción de las necesidades 
presentes y futuras de los “stakeholders”.

Durante el 2018, se reforzó la ejecución de talleres 
como: charlas de riesgo eléctrico, realizadas en 
instituciones educativas de las zonas menos 

favorecidas, en las que Adinelsa benefició a más de 
doscientos niños del nivel primario en el conocimiento 
de los riesgos de la electrificación y los peligros 
existentes en instalaciones eléctricas en alta, media 
y baja tensión.

Otro de los programas que destacó el año pasado es la 
Oficina Móvil ¡A Tiempo!, con más de 500 atenciones 
(sobre todo a adultos mayores) se trata de una oficina 
itinerante en la que se atendió consultas y reclamos 
de toda índole; cabe destacar que este programa ha 
contribuido enormemente para estar más cerca de 
nuestros clientes.

Usos productivos de la energía eléctrica al cierre 
del año 2018, capacitó a 281 Unidades Productivas 
Familiares -UPF y 9 Organizaciones de Productores 
Asociados - OPA en 14 talleres realizados junto a la 
Dirección General de Electrificación Rural – DGER.

VALOR
SOCIAL 



RIESGO 
ELÉCTRICO

Adinelsa ha diseñado un curso para promover 
la educación y concientización entorno a los 
riesgos de la electrificación, para que los niños 
sean conscientes de los peligros existentes en 
instalaciones eléctricas.

La charla titulada “Riesgo eléctrico, ¡Prevenir es 
mejor!”, tiene una duración aproximada de 40 
minutos y tiene por objeto brindar información 

sobre cuáles son los riesgos a los que se expone 
la persona ante instalaciones eléctricas.

En el 2018 se realizaron charlas en las instituciones 
educativas de los Sistemas Eléctricos Rurales 
(SER) de Huaura, Coracora y Huarochirí a niños 
entre 6 y 12 años de edad; los colaboradores de 
Adinelsa han tenido la oportunidad de interactuar 
con más de doscientos alumnos.

¡PREVENIR
ES MEJOR!

2202018

2017 28

BENEFICIARIOS:
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En el 2018, Adinelsa fortaleció el servicio de 
atención itinerante al cliente en forma gratuita, 
con ellos, favoreció alrededor de dos mil usuarios 
de escasos recursos de la provincia de Yauyos en 
el departamento de Lima, los que son clientes del 
Sistema Eléctrico Rural (SER) Yauyos.

Se atendió a familias en las localidades de Tupe, 
Cachuy, Chavín, Canchan, Putinza, Allauca, 
Aucampi, Huantan, Santa Ana, Cacra, entre otros. 
Con una solución de este tipo se logra que los 
usuarios de Adinelsa, que no pueden asistir a 
las oficinas por diversos motivos, entre ellos, la 
distancia, se acerquen a la oficina itinerante y son 
de ese modo atendidos en persona.

OFICINA
MÓVIL
¡A TIEMPO!

17Valor Social

El año 2018 la oficina itinerante realizó el primer 
piloto fuera de su área de influencia, se trasladó 
hacia la localidad de Chumpi, en el distrito de 
Coracora, provincia de Parinacochas, y al centro 
poblado de Uchuymarca del distrito de Leoncio 
Prado, ambas localidades de la Región Ayacucho.

De este recorrido se tuvo como resultado 280 
atenciones; las consultas más frecuentes fueron 
sobre el vale del Fondo de Inclusión Social 
Energética (FISE), recibo y alta facturación.
Asimismo, se obtuvo 20 atenciones de personas 
con consultas externas sobre requisitos para 
nuevo suministro y usos productivos de la 
energía eléctrica.

1800
AT E N C I O N E S
Se consiguieron en

el año 2018



Adinelsa ha desarrollado un modelo de apoyo 
comunitario institucional para promover los usos 
productivos con un enfoque integral, territorial 
y antropológico, orientado hacia el productor, 
Articulando actores que tienen objetivos 
comunes para impulsar el desarrollo rural a 
través de la información, coordinación y planes 
de acción complementarios.

En el 2018, Adinelsa impulsó con fuerza el 
proyecto “Usos Productivos”y se convirtió en 
un facilitador que identifica aliados para lograr 
proyectos productivos sostenibles.

Se brindó asistencia técnica a 19 potenciales 
proyectos de usos productivos de la energía 
eléctrica. Se capacitó a 281 Unidades Productivas 
Familiares (UPF) y 9 Organizaciones de 
Productores Asociados (OPA) en 14 talleres 
realizados junto a la Dirección General de 
Electrificación Rural – DGER.

Se implementó

JUNTOS 
PRODUCIMOS 
CON ENERGÍA

Comercialización de
Manzanas, en La Capilla.

Comercialización Hierbas 
Aromáticas, en Antioquía.

Comercialización de
Manzanas, en Cañete.

3 proyectos
de usos productivos
de la energía eléctrica:



Capítulo I

ADINELSA
Trabajo que trasciende

Adinelsa es una de las principales empresas de 
administración en el sector de energía eléctrica 
rural con presencia en 22 regiones del Perú, 
se enfoca en el crecimiento y desarrollo de las 
poblaciones rurales y de las zonas a las que 
ninguna otra empresa ingresa.

Con más de 20 años de trayectoria, Adinelsa 
cuenta con un equipo humano capacitado, con 
experiencia y liderazgo con la que generamos 
valor agregado a nuestros grupos de interés 
por medio de la gestión sostenible del servicio 
eléctrico desde la generación, transmisión, 
distribución, así como también la administración 
de energías renovables, como los sistemas 
fotovoltaicos domiciliarios (SFD).

Adinelsa opera de manera eficiente la 
infraestructura que se le transfiere, a través 
de entidades del Estado, servicios básicos 
especialmente instalados para las localidades 
aisladas y de frontera donde atiende la demanda 
de energía eléctrica.
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MODELO EMPRESARIAL ADINELSA

Tiene un modelo empresarial, que fue 
desarrollado y diseñado estratégicamente 
tomando en cuenta la importancia de la labor 
social y compromiso con la sociedad. Este 
comprende dos (2) roles:

COMO EMPRESA ELÉCTRICA DE 
DISTRIBUCIÓN RURAL:

ADINELSA atiende directamente el servicio 
eléctrico administrando los mecanismos de 
compensación (FOSE, sistemas aislados e 
interconectados) y los encargos especiales, 
como el Fondo de Inclusión Social Energético - 
FISE. Los ingresos por este tipo de actividad 
representan el 75% del total de los ingresos 
de la empresa.

COMO ADMINISTRADOR DE ACTIVOS:

ADINELSA asegura la continuidad del 
servicio público de electricidad, cautelando 
la infraestructura eléctrica, y su adecuada 
operación y mantenimiento, así como la 
comercialización de la energía eléctrica. 
Los ingresos por este tipo de actividad 
representan el 25% del total de los ingresos 
de la empresa.

¿DÓNDE ESTAMOS?

La sede administrativa se ubica en la avenida 
Prolongación Pedro Miotta N° 421, San Juan de 
Miraflores, Lima. En Lima provincias, se cuenta 
con Centros de Atención al Cliente (CAC) y 
Centros Autorizados de Recaudación (CAR) en 
Yauyos, Cañete, Cajatambo, Huarochirí, Barranca, 
Huaura y Canta. En provincias Adinelsa está 
presente en Arequipa, Ica, Ayacucho, Cajamarca, 
Ucayali y Cerro de Pasco.
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Cultura
Adinelsa
MISIÓN
“Somos una empresa de energía que brinda 
servicios de calidad y que genera valor 
económico, social y ambiental para el desarrollo 
del país, propiciando la mejora continua y 
brindando condiciones laborales adecuadas a 
nuestro capital humano”.

VISIÓN
Para el año 2021, ADINELSA será reconocida 
como una empresa moderna de energía; por 
brindar servicios de calidad en forma sostenible 
y responsable, contribuyendo con la mejora de la 
calidad de vida de las poblaciones rurales.

VALORES ADINELSA

EXCELENCIA EN EL SERVICIO
Eficiencia y generación de valor
Buscamos la excelencia en la gestión de nuestros 
procesos y en el servicio que brindamos a los clientes, 
a los ciudadanos y al país con el objetivo de agregar 
valor y superar las metas que nos trazamos.

COMPROMISO 
Actuar con responsabilidad
Somos una empresa comprometida con el 
desarrollo y crecimiento de nuestros colaboradores, 
de las comunidades, de los ciudadanos a los que 
servimos y del país, velando por la sostenibilidad de 
nuestras iniciativas y el cumplimiento responsable 
de nuestros compromisos.

INTEGRIDAD
Transparencia (Honestos y veraces)
Actuamos basados en principios éticos, siendo 
consecuentes, honestos, veraces y justos. 
Respetamos la diversidad en todos sus sentidos, 
la pluralidad de opiniones y creencias en base a las 
normas establecidas.

SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL
Trabajamos creando valor.
El entorno social es importante, por ello, 
administramos energía pensando en el futuro 
ciudadano. Tenemos claro nuestro rol de empresa 
rural y nos sumamos al reto de trabajar para lograr 
que todos nuestros proyectos sean sostenibles.

MEJORA CONTINUA
Gestión de calidad
Nos comprometemos día a día a mejorar los servicios 
y procesos que rigen nuestro trabajo, a través de 
gestión de la calidad orientándonos a la búsqueda 
continua del nivel de excelencia.
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MISIÓN Y VISIÓN

Objetivos
y ejes
ADINELSA se propone alcanzar su misión y 
logro de la visión empresarial, a través de la 
consecución de los Objetivos Generales y de los 
Objetivos Estratégicos.

Cuadro 01: Objetivos generales y estratégicos. 1 Responsabilidad social Corporativa

PERSPECTIVA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
FONAFE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ADINELSA

Financiera

O1. Incrementar la creación de 
valor económico.
O2. Incrementar el valor social y 
ambiental.

OE1.  Incrementar el valor económico.

OE2. Incrementar el valor social y 
ambiental.

Clientes O3. Mejorar la calidad de los bienes 
y servicios.

OE3. Mejorar la calidad de los servicios
OE4. Alinear a ADINELSA en el rol de 
administrador de infraestructura eléctrica.

Procesos O4. Mejorar la eficiencia operativa. OE5. Lograr niveles de excelencia en los 
procesos.

Grupos de
Interés

O5. Fortalecer el Buen Gobierno 
Corporativo.
O6. Fortalecer la gestión de RSC1

OE6. Fortalecer el Buen Gobierno 
Corporativo.
OE7. Ser protagonista del desarrollo rural.

Aprendizaje O7. Fortalecer la gestión del talento 
humano y organizacional

OE8. Fortalecer la gestión del talento 
humano y organizacional.

Además, ADINELSA ha definido seis (6) ejes en 
los que enfocará su estrategia en los próximos 5 
años, considerando los resultados de la fase de 
diagnóstico, buscando cumplir con su misión y 
alcanzar su visión al 2021.

Los ejes abordan asuntos estratégicos que 
ADINELSA está priorizando al 2021, sobre los 
que ha establecido sus objetivos y desarrollará un 
conjunto de acciones estratégicas y actividades.

Sostenibilidad 
económica,  social 

y ambiental

I.

Calidad de 
Servicios

II.
Administrador de 
infraestructura 

eléctrica

III.

Procesos 
eficientes y 
modernos

IV.

Protagonista del desarrollo ruralV.

Desarrollo del talento humano y organizacionalVI.

Gráfico 01: Ejes estratégicos de ADINELSA al 2021.
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Mapa
Estratégico
El mapa estratégico muestra la lógica
de la estrategia de ADINELSA.

Grafico 02: Mapa estratégico

OE1. Incrementar el 
valor económico.
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social y ambiental.
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OE4. Alinear a Adinelsa al 
rol de administrador de 

infraestructura eléctrica.

OE5. Lograr niveles 
de excelencia en los 

procesos.

OE6. Fortalecer el buen 
gobierno corporativo.

OE7. Ser protagonista del 
desarrollo rural.

OE8. Fortalecer la gestión 
del talento humano y 

organizacional.
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Plan 
estratégico 
2017-2021
Los objetivos estratégicos establecidos en 
el Plan Estratégico Institucional, medidos a 
través de sus indicadores al cierre del ejercicio 
2018, presentaron un nivel de cumplimiento 
del 91.03%.

Cuadro 02: Plan estratégico institucional 2017-2021.
* Tomando como medición el PEI 2017 - 2021

N Indicador Meta 
2018

Ejecución 
2018 %

1 ROE 3.00 9.81 100

2 EBITDA 22.76 33.24 100

3 Hallazgos de OEFA 
subsanados 100.00 100.00 100

4 Coeficiente de 
electrificación 92.50 92.50 100

5
Índice de satisfacción de los 
usuarios con el servicio de 

energía eléctrica
60.40 44.80 74

6
Frecuencia promedio de 

interrupciones del sistema 
- SAIFI

16.50 14.05 100

7
Duración promedio de 

interrupciones del sistema 
- SAIDI

50.00 55.91 88

8
Proyecto Contrato Marco 

empresas distribuidoras en 
el ámbito de FONAFE

100.00 75.00 75

9 Proyecto Contrato Marco 
empresas privadas - - -

10 Perdida de energía 15.00 13.89 100

10 Nivel de implementación 
del CBGC 49.17 48.23 98

11 Nivel de cumplimiento del 
Sistema de Control Interno 2.58 0.77 100

12
Grado de madurez de la 

gestión de Responsabilidad 
Social Empresarial

2 2 100

13 Implementación de casos 
de éxito en usos productivos 1.00 2.00 100

14 Índice de desempeño 85.00 85.00 100

15 Clima Laboral 77.50 85.00 100

Perspectiva

Financiera

Clientes

Procesos

Grupos
de Interés

Aprendizaje

Objetivos
Estratégicos

Objetivos
Específicos 

O1. 
Incrementar
la creación 
de valor 
económico

OE1. Incrementar
el  valor 
económico

O2. 
Incrementar 
el valor social y 
ambiental

OE2. Incrementar 
el valor social y 
ambiental

O3.
Mejorar la 
calidad de
los bienes

OE3.
Mejorar la calidad 
de los servicios

OE4. Alinear 
a ADINELSA 
al rol de 
administrador de 
infraestructura 
eléctrica

O4. Mejorar 
la eficiencia 
operativa

OE4. Lograr más 
excelencia en los 
procesos

O6. Fortalecer 
el Buen 
Gobierno 
Corporativo

OE5. Fortalecer 
el Buen Gobierno 
Corporativo

O7. Fortalecer 
la gestión de 
RSC

OE6. Ser 
protagonista del 
desarrollo rural

O8. Fortalecer 
la gestión 
del talento 
humano y 
organizacional

OE7. Fortalecer 
la gestión del 
talento humano y 
organizacional

y servicios

Nivel de Cumplimiento: 91
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Código de buen
gobierno corporativo
El código de buen gobierno corporativo de 
ADINELSA consta de 34 principios y constituye 
un marco de referencia para alcanzar los mejores 
estándares. A través de la transparencia en la gestión, 
de la difusión de información veraz y oportuna, del 
establecimiento de lineamientos, políticas, normas y 
procedimientos internos claros, respeto a los grupos 
de interés de la empresa y demás interesados. 

El resultado de la evaluación del código de buen 
gobierno corporativo al cierre del ejercicio 2018, 
nos ubica en el nivel de madurez 2, alcanzando 
un cumplimiento de 48.30%, mejorando en 
comparación a la validación de la calificación 
enviada al cierre del ejercicio 2017, que tuvo un nivel 
de cumplimiento de 42.90%.

Gráfico 03: Evolución implementación del código del buen gobierno 2013 - 2017.

CBGC
2013 - 2018

18.93
23.62

27.40
31.45

42.90
48.30

2013 2014 2015 2016 2017 2018

El nivel de cumplimiento alcanzado por sección 
indicando la brecha existente entre el máximo 
valor de la sección, es el siguiente:

Cuadro 03: Nivel de cumplimiento.

SECCIÓN NOMBRE PUNTAJE 
MÁXIMO

PUNTAJE 
OBTENIDO

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

% 
CUMPLIMIENTO

Sección I
Objetivos de la Empresa 
de Propiedad del Estado 

(EPE)
6 6 Sección en 

cumplimiento 100

Sección II Marco Jurídico de la EPE 14 5.50 Cumplimiento 
parcial 39.29

Sección III Derechos de Propiedad 58 20.17 Cumplimiento 
parcial menor 34.78

Sección IV El Directorio y la Gerencia 128 74.91 Cumplimiento 
parcial 58.52

Sección V Política de Riesgos y 
Código de Ética 10 4 Cumplimiento 

parcial 40

Sección VI
Transparencia y 
divulgación de 
información

30 8.25 Cumplimiento 
parcial menor 27.5
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Nuestros grupos de interés
Personas con energía
Nuestro talento más importante es nuestra gente. 
Sabemos que de ellos depende la continuidad y 
excelencia de Adinelsa, por ello fomentamos un 
ambiente de trabajo en equipo y apostamos por la 
capacitación continua. 

Gráfico 05: Organigrama institucional. Fuente: Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 
en S.D N° 411 del 20 de noviembre de 2015

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS

Directorio

Órgano de control 
interno

GERENCIA GENERAL

GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS

Departamento de 
contabilidad

Departamento 
de tesorería y 
presupuesto

Departamento de 
Logística

Departamento 
de tecnologías de 
la información y 
comunicaciones

Oficina de asesoría 
legal

Departamento de 
planeamiento de 
control de gestión

GERENCIA TÉCNICA

Departamento 
de transfrencias 
y recepción de 
instalaciones 

Departamento de 
Generación 

Departamento 
de saneamiento 
y ampliación de 

instalaciones

Departamento 
de concesiones y 

servidumbre

GERENCIA COMERCIAL

Departamento 
de convenios y 

contratos

Departamento 
Comercial

La alta dirección cuenta con un liderazgo 
comprometido,  v is ible y demostrado, 
guiando a la empresa y sus colaboradores 
hacia el cumplimiento de altos estándares de 
desempeño.
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PRESIDENTE DEL DIRECTORIO:
Luis Andrés Montes Bazalar
Desde el 15 de septiembre de 2016

DIRECTORIO

Carlos Gustavo Carrillo Mora
Desde el 19 de enero de 2017

Miguel Osaki Suemitsu
Desde el 19 enero de 2017

Lilian del Carmen Rocca Carbajal
Desde el 27 de febrero de 2018.

Federico  Eduardo Walbaum Cordero
Desde el 11 de diciembre de 2015

DIRECTORES
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(Anterior)
Luis Enrique Santillán Cervantes
Desde el 23 de agosto de 2016
hasta el 09 de octubre de 2018.

(Anterior)
Lily Gaby Salas Lazo
Desde el 09 de enero de 2017
hasta el 31 de julio de 2018.

GERENTE GENERAL
Juan Carlos Febres Teves
Desde el 10 de octubre de 2018.

GERENTE TËCNICO
Luder Henrry Riofrio Cevallos
Desde el 01 de agosto de 2018

PLANA GERENCIAL

(Anteriores)
Juan Carlos Febres Teve
Desde el 09 de enero de 2017
hasta el 31 de julio de 2018.

José Arias Argomedo
Desde el 15 de septiembre
hasta el 31 de mayo de 2018.

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
Alexander Omar Mendoza Morante 
Desde el 15 de octubre de 2018

GERENTE COMERCIAL
Wilber Suárez Vargas
Desde el 02 enero de 2017



Capítulo II

TÉCNICA 
ADINELSA

Nuestra gestión técnica trasciende y va más allá 
de solo administrar, somos el punto de conexión 
entre el acceso a un servicio básico, necesario y 
el progreso.

Durante el 2018 gestionamos e impulsamos 
nuevos proyectos confiados por la Dirección 
General de Electrificación Rural – DGER, el 
Ministerio de Energía y Minas - MINEM y por 
gobiernos locales. La clave de la sostenibilidad 
de los proyectos que nos encomiendan 
consiste en la gestión adecuada y la previsión 
en las instalaciones de los sistemas de energía 
convencional y no convencional que nos 
transfieren. Nuestra gestión técnica es eficiente 
y eficaz.

Dirección y control de 
los procesos técnicos



A diciembre del 2018, la infraestructura eléctrica 
de ADINELSA consta de 213 instalaciones: 31 
centrales hidroeléctricas, 12 grupos térmicos 
operativos en Datem del Marañón y 03 grupos 
térmicos de reserva, 07 líneas de transmisión, 
01 central eólica, 08 regiones con sistemas 
fotovoltaicos domiciliarios y 151 sistemas 
eléctricos rurales.

La explotación de estas instalaciones se efectúa 
del modo siguiente:

En forma de Administración de Activos:

Mediante la suscripción de contratos y convenios 
con ADINELSA, las empresas concesionarias 
de distribución se encargan de la custodia, 
operación, mantenimiento y comercialización 
de la energía eléctrica. En el año 2018 se atendió 
a 159,139 familias.

Los costos de administración son retribuidos 
a las empresas concesionarias, de acuerdo 
a la normatividad vigente y a los contratos y 
convenios de administración correspondientes.

ADINELSA ha celebrado los siguientes contratos:

Contratos de administración:
Electrocentro S.A.
Electronorte S.A.
Hidrandina S.A.
Electronoroeste S.A.
Electro Tocache S.A.
COELVISAC.

Contrato de comodato:
Empresa de Interés Local Hidroeléctrica de 
Chacas – EILHICHA

Contrato de cesión de posesión contractual:
Electro Oriente S.A. – ELOR

En forma de Administración Directa:

ADINELSA a través de convenios suscritos con 
municipalidades, brinda el servicio público de 
electricidad y desarrolla actividades de co-gestión 
en el servicio eléctrico con dichas entidades.
En el año 2018 se atendió a 70,132 familias. Los 
convenios permitieron transferir experiencias 
técnicas, operativas y administrativas al personal 
local en las diversas municipalidades. 

Esta gestión contribuye a la formación técnica 
y estimulación de competencias del personal 
técnico de la zona para el uso productivo de la 
energía eléctrica.

Operación y 
mantenimiento
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Producción
de energía
La producción de energía durante el año 
2018 totalizó 20,209 MWh. Respecto al año 
2017 se redujo en el orden del 11.8 %, a causa 
de los siniestros ocurridos en las centrales 
hidroelétricas Quinches y Gorgor en febrero 
- marzo de 2017 respectivamente, así como 
también a la interconexión eléctrica del Sistema 
Eléctrico Rural Charape (SER Charape) al sistema 
interconectado (C.H. Charape dejó de generar).
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Obras
Recibidas
Durante el año 2018, ADINELSA recibió cuatro 
(04) obras de electrificación rural, ejecutadas 
por la DGER/MINEM y por gobiernos locales, 

Cuadro 06: Obras recibidas por ADINELSA 
– Período 2018.

OBRA RECIBIDA REGIÓN / PROVINCIA 
/ DISTRITO

ENTIDAD QUE 
TRANSFIERE

N DE 
LOCALIDADES

N DE
FAMILIAS

SER Puquio IV Etapa Ayacucho /Lucanas/ 
Puquio DGER / MINEM 5 90

“Ampliación eléctrica rural en 
media tensión (13.2 kV) y baja 
tensión (460-230 V) para las 
local idades de Huschunizo, 
Pampahuasi ,  Santa Rosa y 

Villaccolpa Distrito de Sancos”

Ayacucho / Lucanas/
Sancos

Municipalidad 
distrital de 

Sacos
4 177

“Instalación de los servicios 
de energía mediante sistema 
convencional en los centros 

poblados San Isidro, San Andrés 
de Quilcanto, Quercocancha y 
Curis del distrito de Yauca del 

Rosario Ica-Ica”

Ica/Ica/Yauca del 
Rosario

Municipalidad 
distrital de 
Yauca de 
Rosario

4 79

“Creación del servicio de energía 
eléctrica en las localidades de 
Sauricay y Sorani del distrito 

de Ravacayco – Parinacochas, 
Ayacucho”

Ayacucho/
Parinacochas/

Ravacayco

Municipalidad 
distrital de San 

Francisco de 
Ravacayco

2 49

“Electrificación Rural en el 
Valle Río Chico, Tramo Sayán, 

Cuchuchin distrito de Sayán Lima”
Lima / Huaura/Sayán

Municipalidad 
distrital de 

Sayán
3 30

ubicados en las regiones de Ayacucho, Ica y 
Lima, de esta manera incorporamos al servicio 
eléctrico a 18 localidades con 425 familias.

18 425TOTAL:

47Técnica Adinelsa

Obras en proceso 
de recepción
Durante el año 2018, ADINELSA inició el proceso 
de recepción de dos (02) obras ejecutadas 
por la DGER/MINEM, ubicadas en la región de 
Ancash; estas permitirán incorporar al servicio 
eléctrico a 77 localidades con 1,940 familias.

Cuadro 07: Obras en proceso de recepción – 
Período 2018.

OBRA EN 
PROCESO

REGIÓN / PROVINCIA 
/ DISTRITO ENTIDAD QUE TRANSFIERE N DE 

LOCALIDADES
N DE

FAMILIAS

SER Chacas San 
Luis IV Etapa

Ancash /Carlos Fermín 
Fitzcarrald / San Luis

Municipalidad provincial de 
Carlos Fermín Fitzcarrald y 

DGER/MINEM
39 1310

SER Chacas San 
Luis V Etapa

Ancash /Carlos Fermín 
Fitzcarrald / San Luis DGER/MINEM 44 630

77 1940TOTAL:
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Transferencias de obras 
de gobiernos regionales
Durante el año 2018, el gobierno regional de Lima, 
en el marco de la Ley N° 28749, Ley General de 
Electrificación Rural, ha transferido tres (03) 

Cuadro 08: Obras transferidas a ADINELSA 
mediante resolución.

OBRA TRANSFERIDA REGIÓN / PROVINCIA 
/ DISTRITO

ENTIDAD QUE 
TRANSFIERE

N DE 
LOCALIDADES

N DE
FAMILIAS

SER Puquio IV Etapa Ayacucho /Lucanas/ 
Puquio DGER / MINEM 5 90

“Ampliación eléctrica rural en 
media tensión (13.2 kV) y baja 
tensión (460-230 V) para las 
local idades de Huschunizo, 
Pampahuasi ,  Santa Rosa y 

Villaccolpa Distrito de Sancos”

Ayacucho / Lucanas/
Sancos

Municipalidad 
distrital de 

Sacos
4 177

“Instalación de los servicios 
de energía mediante sistema 
convencional en los centros 

poblados San Isidro, San Andrés 
de Quilcanto, Quercocancha y 
Curis del distrito de Yauca del 

Rosario Ica-Ica”

Ica/Ica/Yauca del 
Rosario

Municipalidad 
distrital de 
Yauca de 
Rosario

4 79

“Creación del servicio de energía 
eléctrica en las localidades de 
Sauricay y Sorani del distrito 

de Ravacayco – Parinacochas, 
Ayacucho”

Ayacucho/
Parinacochas/

Ravacayco

Municipalidad 
distrital de San 

Francisco de 
Ravacayco

2 49

“Electrificación Rural en el 
Valle Río Chico, Tramo Sayán, 

Cuchuchin distrito de Sayán Lima”
Lima / Huaura/Sayán

Municipalidad 
distrital de 

Sayán
3 30

obras de electrificación mediante resolución 
ejecutiva regional; esta infraestructura venía 
siendo operada por ADINELSA desde el año 2007. 

19 1204TOTAL
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Durante el año 2018 se destacan los siguientes 
logros, con el objeto de mejorar los indicadores 
de calidad y gestión operativa.

Gestión
operativa

Suscripción del “Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre la Empresa de 
Administración de Infraestructura Eléctrica 
S.A. – ADINELSA y Electro Sur Este S.A.A.”, para 
el uso del sistema de gestión técnica SIELSE 
operaciones.

Suscripción del Convenio N° 017-2018-MEM 
“Convenio para la transferencia de recursos 
a favor de la Empresa de Administración de 
Infraestructura Eléctrica S.A. – ADINELSA”, por 
un monto de S/ 4’706,567.84 (cuatro millones 
setecientos seis mil quinientos sesenta y siete 
con 84/100 soles), destinados a adquisición de 
equipos de protección en las líneas primarias de 
16 sistemas electricos rurales de ADINELSA.

Actualización la información de catastro e 
ingreso al sistema GIS de ADINELSA de las 
redes de distribución de energía eléctrica bajo 
administración directa.

Cumpl imiento a l  100% del  p lan de 
mantenimiento del 2018 en la infraestructura a 
cargo de ADINELSA.

Cumplimiento del plan de inversión del 2018 en 
redes eléctricas por un monto de S/ 7.9 millones 
de sol, entre los que destacan:

Renovación y remodelación en líneas 
primarias en 22.9KV en los SER Huarochirí, 
Santa Leonor y San Francisco, por un monto 
de dos millones S/ 2’007,596 (dos millones 
siete mil quinientos noventa y seis con 
00/100 soles).

Adecuación de alumbrado público para 
el cumplimiento del factor KALP en los 
SER Yauyos II etapa - Lunahuana III etapa, 
Coracora, Huarochirí, Lircay - Acobamba 
II etapa, con el incremento de 2811 nuevas 
unidades de alumbrado público, por un 
monto de S/ 1’320,740 (un millon trecientos 
veinte mil setecientos cuarenta con 00/100 
soles).

Rehabilitación definitiva de la línea de 
transmisión 60kV Puquio – Coracora, 
ubicada en el distrito de Coracora, provincia 
de Parinacochas, departamento de Ayacucho 
por un monto de S/ 1’250,761 (un millon 
doscientos cintuenta mil setecientos sesenta 
y uno con 00/100 soles), que permite mayor 
confiabilidad del servicio al SER Coracora 
integrado.

Reparación de daños producto del Fenómeno 
del Niño en las centrales hidroeléctricas 
Quinches y Santa Leonor, por un monto deS/ 
1’853,971 (un millón ochocientos cincuenta y 
tres mil novecientos setenta y uno con 00/ 
100 soles).

Adecuación a la normativa vigente de líneas 
primarias, redes primarias y secundarias del 
SER Guadalupe Santa Fe, Ruquia, Vegueta, 
en el distrito de Vegueta – Huaura, provincia 
de Huaura, departamento de Lima, por un 
monto de S/ 143,067 (ciento cuarenta y tres 
mil sesenta y siete con 00/ 100 soles).
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Los siguientes estudios han desarrollado 
adecuación a la normativa vigente para 
solucionar deficiencias por deterioro de 
instalaciones:

Mejoramiento de la línea primaria, red 
primaria y redes secundarias del SER Hongos 
I etapa, 07 localidades, departamento de 
Lima.

Mejoramiento de la línea primaria en 22.9 KV 
(tramo San Joaquín- Tres Cruces- San Pedro 
de Pilas y derivaciones) del SER Quinches, 
provincia de Yauyos, departamento de Lima.

Remodelación de distribución de energía 
eléctrica rural en las líneas primarias, redes 
primarias y redes secundarias del SER 
Barranca en el distrito de Barranca, provincia 
de Barranca, departamento de Lima.

Remodelación de la distribución de energía 
eléctrica rural en las líneas primarias, redes 
primarias y redes secundarias del SER 
Purmacana en el distrito Supe, provincia 
Barranca, departamento Lima.

Remodelación de la distribución de energía 
eléctrica rural en las linea primaria en 13.2kV de 
las localidades de Atcas, Lanca y Langaico del 
SER Yauyos II etapa en el distrito de Huantán, 
provincia de Yauyos, departamento de Lima.
Energía que Trasciende | ADINELSA 2018

Mejoramiento de líneas, redes primarias y 
secundarias del SER Humay Pampano (32 
localidades), provincias de Pisco y Huaytará de 
los departamentos de Ica y Huancavelica.

Calidad de 
Servicio Eléctrico
Como parte de la responsabilidad de ADINELSA 
en el suministro de energía eléctrica en los 
sistemas eléctricos rurales administrados con 
convenios celebrados con municipalidades, 
se controla la calidad con los indicadores 

Cuadro 09: Evolución de indicadores de calidad del suministro de 
electricidad en sistemas eléctricos rurales administrados a través de 
municipalidades.

INDICADORES DE CALIDAD 
DE SUMINISTRO

UNIDAD DE 
MEDIDA

2015 
EJECUTADO

2016 
EJECUTADO

2017 
EJECUTADO

2018 
EJECUTADO

Duración promedio de 
interrupciones – SAIDI Horas/año 82.41 55.44 86.72 55.91

Frecuencia promedio de 
interrupciones – SAIFI Veces/año 21.79 16.58 16.73 14.05

de suministro SAIDI (Duración media de 
interrupción por usuario del servicio eléctrico) 
y SAIFI (Frecuencia media de interrupción por 
usuario del servicio eléctrico).

El nivel de los indicadores del año 2018, con 
relación al año 2017, disminuyó de manera 
significativa. En el caso del indicador SAIDI, 
disminuyó en 35.53%, y el indicador SAIFI se 
redujo en 16.02% respecto al periodo 2017. 
Esta reducción se debe al cumplimiento del 
mantenimiento y menor impacto de fenómenos 
naturales.
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Gráfico 07: Evolución del indicador SAIFI.

Gráfico 08: Evolución del indicador SAIDI.

A continuación se detalla la incidencia de los 
indicadores SAIDI y SAIFI por sistema eléctrico 
siendo los SER´s Coracora y Acarí–Chala los más 
críticos en SAIDI por tener las redes más extensas.

Acum. SAIFI 2017

Acum. SAIDI 2017

Acum. SAIFI 2018

Acum. SAIDI 2018

SISTEMA ELÉCTRICO RURAL SAIFI SAIDI

Acarí – Chala 2.72 6.93

Asquipata 0.04 0.38

Ayacucho Sur 0.57 2.33

Cajatambo – Ámbar 1.03 6.15

Calango 0.01 0.06

Canta 0.10 1.47

Caral 0.06 0.21

Castrovirreyna – Huaytará 0.02 0.17

Charape 1.23 2.27

Chuquibamba 0.03 0.25

Coracora I y II 2.92 9.29

Coracora IV 0.06 0.21

Coracora SER 0.35 1.73

Guadalupe – Santa Fe – Ruquia – Vegueta 0.02 0.07

Hongos 0.14 1.38

Huachón 0.03 0.47

Huarochirí 0.95 2.99

Huaura - Sayán 0.18 0.48

Humay 0.12 0.42

Ihuarí 0.06 0.17

Marcabamba 0.24 0.78

Pampa Concón – Topará 0.16 0.69

Purmacana – Barranca 0.53 1.62

Quicacha 0.34 1.05

Quinches 0.63 3.74

Santa Leonor 0.78 5.31

Tambo Quemado 0.02 0.07

Yauca del Rosario 0.05 0.18

Yauyos - Lunahuaná 0.66 4.99

ADINELSA 2018 14.05 55.91
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Seguridad y salud en el 
trabajo y medio ambiente
ADINELSA cuenta con un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, en cumplimiento 
de lo establecido en la Ley N° 29783 y el 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
con Electricidad (RESESATE), aprobado por 

Resolución Ministerial N° 111-2013-MEM/DM, y 
del Principio 4: Cumplimiento de Obligaciones 
y Compromisos del Código de Buen Gobierno 
Corporativo. Cabe destacar que en el año 2018 
no se reportaron accidentes.

Sistemas fotovoltaicos 
Domiciliarios (SFD)
Dentro de los sistemas de distribución a 
cargo de ADINELSA, se administran Sistemas 
Fotovoltaicos Domiciliarios (SFD) en 8 regiones 

Cuadro 11: Localidades de Pasco G1.

Cuadro 12: Número de usuarios.

del país: Ayacucho, Arequipa, Cajamarca, Lima, 
Huancavelica, Pasco, Ucayali y Loreto.

DEPARTAMENTO PROVINCIA LOCALIDAD SISTEMAS

Pasco Junín 2 30

Pasco Daniel Alcides Carrión 27 167

Pasco Oxapampa 12 103

Pasco Pasco 103 623

Total 144 923

REGIONES SFD  Usuarios

SFD Cajamarca (incluye FONER II) 6 959

SFD Iquitos 1 341

SFD Pasco/ Ayacucho/ Huancavelica ( incluye Pasco G1.) 2 720

SFD LIMA Y AREQUIPA 1 484

SFD PUCALLPA 1 159

TOTAL 13 663

En 2018, la empresa operó un total de 13,663 SFD, 
que generó energía a más de 60,000 peruanos.



Mantener un estándar de atención al cliente, 
en línea con las nuevas disposiciones y normas 
vigentes, ha sido la principal meta del año 2018. 
Hemos inaugurado nuevas y renovadas oficinas 
para una atención adecuada en tiempo y forma.

Nuestro poblador rural, al cual atendemos 
con esmero, ha sido el protagonista. Hemos 
impulsado y sacado adelante la migración al 
sistema comercial SIELSE, programa que nos 
mantiene en línea con las cincuenta zonas 
administrativas de todo el país, que abarca los 
clientes domiciliarios, clientes mayores y clientes 
fotovoltaicos de Adinelsa.

Capítulo III

COMERCIAL 
ADINELSA
La institución y el 
mundo exterior
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Número de
Clientes
En el año 2018 la cantidad de clientes se ha 
incrementado en 7,574 nuevos usuarios activos 
con respecto a la cantidad registrada al cierre del 
año 2017, teniendo una variación de 3.42%.

Cuadro 13: Número y distribución de familias 
atendidas según operador

El mayor incremento de clientes, se presentó en 
los Sistemas Fotovoltaicos Domésticos (SFD) con 
19.17% de crecimiento.

ELECTROCENTRO S.A. (Distriluz) 60,766 63,509 27.70% 4.51%

ELECTRONORTE S.A. (Distriluz) 28,602 27,964 12.20% -2.23%

ELECTRONOROESTE S.A. (Distriluz) 16,051 16,252 7.09% 1.25%

HIDRANDINA S.A. (Distriluz) 15,352 15,731 6.86% 2.47%

ELECTRO ORIENTE S.A. 21,525 22,043 9.61% 9.61% 2.41%

COELVISAC 238 231 0.10% 0.10% -2.94%

ELECTRO TOCACHE S.A. 13,361 13,409 5.85% 5.85% 0.36%

TOTAL 155,895 159,139 69% 69% 2.08%

EMPRESA OPERADORA CLIENTES 2017
Número % %

2017 a 2018

MUNICIPALIDADES 56,416 58,947 25.71% 25.71% 4.49%

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMÉSTICOS 9,386 11,185 4.88% 4.88% 19.17%

TOTAL 65,802 70,132 31% 31% 6.58%

TOTAL CLIENTES 221,697 229,271 100% 100% 3.42%

Contratos con empresas concesionarias

Convenios con municipalidades y 
contratos con empresas

CLIENTES 2018

53.85%

Gráfico 09: Número de clientes por año.

Las empresas operadoras pertenecientes al 
Grupo Distriluz atienden el 53.85% de los clientes 
activos: Electrocentro el 27.70%; Electronorte, el 
12.20%, Electronoroeste, el 7.09%; Hidrandina, el 
6.86%, el 9.61% está a cargo de Electro Oriente; 
el 25.71% son atendidos por municipalidades, 

en tanto que el 5.85% son atendidos por Electro 
Tocache y 0.10% Coelvisac. El 4.88% de los 
clientes corresponden a Sistemas Fotovoltaicos 
Domésticos, los que son atendidos con empresas 
contratistas.

2016

1.42%
3.42%

218 587

221 697

229 271

2017 2018



62 Capítulo III 63Comercial Adinelsa

Gráfico 10: Porcentaje de clientes por distribuidora.

ELECTRO CENTRO S.A.

MUNICIPALIDADES

ELECTRONORTE S.A.

ELECTRO ORIENTE

ELECTRONOROESTE S.A.

HIDRANDINA S.A.

ELECTRO TOCACHE

SDF

COELVISAC

27.70%

25.71%

12.20%

9.61%

7.09%

6.86%

5.85%

4.88%

0.10%

Atención de clientes en los 
convenios con municipalidades 
y contratos con empresas SDF

Cuadro 14: Clientes atendidos por convenios con 
municipalidades.

El crecimiento de los clientes atendidos, a través 
de convenios con municipalidades (SER) y bajo 
Contratos con Empresas (SFD), en el año 2018 
se ha dado en un 6.58 % respecto al 2017. El 
mayor crecimiento de clientes se presenta bajo 

la administración con municipalidades a nivel 
de la tarifa MT3 con un crecimiento de 75 % de 
clientes. Por otro lado, la tarifa BT5BR representa 
el 80.62 % del total de clientes atendidos.

OPCIÓN TARIFARIA 2017 2018 PARTICIPACIÓN CRECIMIENTO

BT5A 2 2 0% 0%

B5D 2 2 0% 0%

BT2 1 1 0% 0%

BT3 - 1 0% 0%

BT4 10 6 0% -40%

BT5BR 54,096 56,540 80.62% 4.52%

BT5BNR 2,202 2,287 3.26 % 3.86%

BT8 9,386 11,185 15.95 % 19.17 %

65,699 70,024 99.85 % 6.58 %

MT2 17 16 0.02% -5.88 %

MT3 8 14 0.02% 75.00%

MT4 78 78 0.11% 0%

103 108 0.15% 4.85%

65,802 70,132 100.00 % 6.58 %
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TENSIÓN
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Servicio
Comercial
SIELSE COMERCIAL
En el mes de agosto de 2018 se implementó 
del sistema comercial SIELSE, que nos permite 
gestionar módulos y aplicativos móviles para la 
gestión de trabajos de campo, así como notables 
mejoras en los tiempos de facturación y en los 
arqueos de cobranza.

El sistema incluye, entre otros, los módulos de 
lecturas, cortes y reconexiones. Actualmente el 
sistema opera en línea con las cincuenta zonas 
administrativas de todo el país, que conforman 
los clientes comunes, mayores y fotovoltaicos de 
Adinelsa.

En la actualidad, Adinelsa, dispone de un servicio 
de atención al usuario vía telefónica, denominado 
FONOENERGIA (01 – 2172017) el cual se encuentra 
disponible las 24 horas del día, los 365 días del 
año; dicho canal de atención también dispone 
de la cuenta de correo electrónico: fonoenergia@
adinelsa.com.pe a disposición de nuestros 
usuarios, el cual se convertiría, en un canal más 
de comunicación para beneficio de los usuarios.

Durante el 2018 dicho canal de atención se 
consolidó como una alternativa de comunicación 
rápida y fluida para los usuarios de las poblaciones 
alejadas y dispersas, las cuales, que no tienen 
fácil llegada a nuestros centros de atención. 
Los primeros datos que se pudieron extraer 
de nuestro nuevo sistema comercial: SIELSE, 

CENTRAL DE ATENCIÓN
TELEFÓNICA - FONOENERGÍA

permitió tener un reporte inicial de la cantidad 
de contactos registrados por el FONOENERGIA, 
dicho reporte permitió extraer información 
desde el mes de octubre a diciembre de 2018, 
obteniéndose 1,300 contactos; más del 90% de 
las llamadas registradas corresponden al tipo: 
consultas e información, consultas referidas a 
dudas sobre conceptos facturados, fechas de 
pago, monto facturado,… etc. 

El restante 10% está repartido entre el tipo: 
falta de servicio en el predio y en el sector 
interrupciones de servicio; y el tipo: exceso de 
consumo/exceso de facturación, consultas 
referidas a dudas sobre el consumo de energía 
facturado, las mismas que muchas veces 
terminan convirtiéndose en reclamos .

En diciembre de 2018, FONAFE, inició el proceso 
de convocatoria para la contratación de un 
servicio ‘Call Center Corporativo’, dicho servicio 
permitirá a las empresas que están bajo su 
ámbito, entre ellas Adinelsa, establecer un 
canal de comunicación más moderno, eficiente 
y oportuno, acorde a los objetivos de incremento 
en la satisfacción de los usuarios.

Los beneficios que traerá el Contact Center serán 
cero (0) llamadas perdidas, es decir, no atendidas, 
100% el seguimiento a las llamadas de los usuarios, 
a fin de asegurar que cada atención sea respondida 
tanto en el menor tiempo posible como verificar 
que el requerimiento del cliente sea resuelto.

1 300
contactos

90% 
Consultas/Informes

10% 
Falta de Servicio 

Predio/Sector

Exceso de Consumo/
Exceso Facturación
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Una de las herramientas importantes para 
alcanzar nuestros objetivos en cuanto a la mejora 
de la calidad de la atención y servicio a nuestros 
usuarios, es la implementación de los Centros de 
Atención al Cliente (CAC), oficinas comerciales 
acorde a las necesidades de nuestros usuarios 
y que además cumplen los estándares exigidos 
por OSINERGMIN. Dentro de ese marco, en el 
año 2017 se inauguró el primer CAC en Coracora 
– Ayacucho, el cual marcó la pauta en cuanto al 
formato de diseño que deberían tener los demás 
centros de atención que se inauguren. Asimismo, 
en agosto del 2018 se inauguró el CAC Yauyos, 

CENTRO DE ATENCIÓN
AL CLIENTE (CAC)

con las mismas comodidades y beneficios para 
nuestros usuarios. Este centro viene beneficiando 
a más de 3,120 usuarios en Yauyos y del mismo 
modo se pusieron e funcionamiento dos Centros 
Autorizados de Recaudación (CAR): San Jerónimo 
de Yauyos, que viene atendiendo a 549 usuarios y 
otro en Huangascar que atiende la demanda de 
2,667 usuarios pertenecientes a todo el sistema 
eléctrico rural de Hongos.

Estas acciones reafirman el compromiso de 
Adinelsa por mejorar la calidad del servicio y 
atención hacia nuestros usuarios.
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Compra de energía para clientes 
de administración directa

Cuadro 15: Empresas a quienes se le realizó la 
compra de energía.

Durante el periodo 2018, ADINELSA efectúo 
la compra de 32,022.40 MWh a empresas de 
generación y concesionarias de distribución 
de energía eléctrica, para la atención del 
suministro eléctrico a sus clientes, a quienes 

administra directamente en convenio con 
las municipalidades. Este incremento fue de 
4,509.30 MWh y representa un crecimiento del 
16.39 % con respecto al periodo 2017
 (27,513.11 MWh).

MWh Participación

ELECTROPERÚ 28,530.54 89.10%

HIDRANDINA 1,791.60 5.59%

ENEL DISTRIBUCIÓN 646.97 2.02%

ELECTROCENTRO 359.42 1.12%

LUZ DEL SUR 216.61 0.68%

ELECTRO DUNAS 200.83 0.63%

SEAL 128.49 0.40%

ELECTRO ORIENTE 76.17 0.24%

ELECTRO SUR ESTE 66.98 0.21%

STATKRAFT 4.79 0.01%

TOTAL 32,022.40 100.00%

Para el periodo 2018, el 89.1% de la energía 
fue comprada a la empresa generadora 
ELECTROPERÚ S.A. a través del contrato de 
suministro eléctrico celebrado entre ambas 

empresas, derivado de la licitación “Energía 
de Centrales Hidroeléctricas” realizada por 
PROINVERSIÓN en el 2011.

Gráfico 11: Empresas a quienes se le 
realizó la compra de energía.

ELECTRO CENTRO S.A.

HIDRANDINA S.A.

ENEL DISTRIBUCIÓN

ELECTROCENTRO

LUZ DEL SUR

ELECTRODUNAS

SEAL

ELECTRO ORIENTE

ELECTRO  SURESTE

STATKRAFT

28,530.54

1,791.60

646.97

359.42

216.61

200.83

128.49
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66.98

4.79

32,022.40TOTAL

COMPRA DE ENERGÍA 2018 (MWh)

Licitado
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Venta de
Energía
La energía eléctrica total vendida durante el año 
2018 fue de 128,137 MWh.

Cuadro 16: Cuadro venta de energía a clientes finales (Cifras en MWh)

En el caso de los sistemas fotovoltaicos 
domiciliarios se considera la energía MWh 
establecida en la regulación tarifaria como un 
valor fijo mensual. La energía consumida por 
alumbrado público no se considera a este reporte.

Para el año 2018, se ha registrado un incremento 
del 5.36% (comparando al año anterior),
impulsado por las mayores ventas a través de 
contratos con las empresas distribuidoras y las
municipalidades.

Periodo Electrocentro ElectroNorte Hidrandina Enosa
Electro Tocache y 

Coelvisac
Electro 
Oriente Total

2016 35,710 27,754 6,275 11,692 4,118 10,380 95,929

2017 38,568 26,418 6,424 11,955 4,580 10,127 98,073

2018 40,700 26,446 6,813 13,017 4,350 10,354 101,681

Periodo SER y SDF

2016 21,008

2017 23,540

2018 26,456

Periodos Total venta de energía

2016 116,937

2017 121,613

2018 128,137

Gráfico 12: Empresas a quienes se le 
realizó la compra de energía.

MWh
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Pérdidas de
Energía
El nivel de pérdidas de energía en el sistema de 
distribución alcanzado al final del ejercicio 2018 
fue de 13.87 %, equivalente a 4,631.16 MW-h.

Cuadro 17: Comparación de pérdida de energía en distribución.

Gráfico 13: Evolución gráfica del indicador de pérdida de energía.

Energía
MW-h 2016 2017 2018 Variación

2016 a 2017
Variación

2017 a 2018

Compra + Generación 28,362.75 30,220.06 33,384.11 6.55% 10.47%

Venta + AP 22,064.03 25,505.03 28,752.95 15.60% 12.73%

Pérdida 6,298.72 4,715.03 4,631.16 -25.14% -1.78%

% 22.21% 15.60% 13.87% -6.61% -1.73%

21.24%

DIC-16

13.87%
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20.06%

19.17%
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Siguiendo el plan de trabajo anual 2018, los trabajos 
para la disminución de pérdidas de energía, se 
focalizó los trabajos en los SER con mayor volumen 
de energía de ADINELSA, obteniendo resultados 
favorables en el indicador anual.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

La adquisición de equipos adecuados para la 
detección y disminución de pérdidas de energía, 
ha traído consigo, la agilización en la reducción de 
pérdidas de energía.

Cuadro 18: Evolución gráfica del indicador de pérdida del 2014 a 2018.

2014 2015 2016 2017

20
17

2018

20
18

22,114.92

17,714.05

4,400.87

24,790.37 28,362.75 30,220.06 33,384.11

20,104.99
22,064.03

25,505.03 28,752.95

4,685.38
6,298.72

4,715.03 4,631.16
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ACTIVIDADES EJECUTADAS

Gráfico 14: Evolución gráfica del indicador de pérdida del 2014 a 2018.

Acumulado Anual Mw h
Compra : 22,118.89
Venta: 16,960.38
Perdida: 4,400.87
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Venta: 25,505.03
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Evolución
de tarifas
La variación de las tarifas de venta impacta en 
el margen comercial. La opción tarifaria más 
relevante es la BT5B; el 80.62% de las familias 
atendidas por ADINELSA se encuentran en dicha 

Cuadro 19: Evolución de Tarifa BT5B (Cifras 
expresadas en ctm S/. -kWh)

Gráfico 15: Evolución gráfica de tarifa BT5B (Cifras 
expresadas en ctm S/. -kWh)

opción, su valor promedio durante el año 2018 fue 
de 169.62 ctm.S/- kWh, valor superior en 1.97% 
respecto al año 2017 (166.35 ctm.S/- kWh).

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Promedio

2016 167.48 167.66 169.76 165.19 163.46 163.80 163.85 164.60 164.85 166.67 167.87 168.12 166.11

2017 168.24 167.43 167.34 167.34 164.32 164.40 164.69 165.91 166.07 166.07 166.77 167.57 166.35

2018 168.21 169.44 170.84 170.98 167.35 167.67 168.78 168.85 168.88 168.88 172.76 172.85 169.62
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Entre las principales gestiones y actividades 
realizadas para controlar la morosidad durante el
2018 podemos señalar:

Gestión de
morosidad

 La implementación de cortes, reconexiones y 
desmantelamiento, 2,257 cortes, 453
reconexiones, 1,807 desmantelamientos y 27 
facilidades de pago.

Mayor control y supervisión de las cobranzas, y 
cumplimiento según la normativa para
ejecutar los cortes y reconexiones, lo que se 
refleja en una mayor recaudación y con ello,
cobranza puntual.

Mayor alcance con los operativos de corte, 
reconexión y supervisión propia, logrando la
recuperación de deudas.

Campañas de cobranza enfocadas en clientes 
críticos con alto nivel de morosidad,
habilitando la opción de “Facilidad de Pago” bajo 
diferentes parámetros de negociación
según análisis y evaluación, caso para elevar el 
nivel de recuperación y reducir el nivel de
caducidad de convenios.

Ingreso de cobranza según lo registrado en 
recibos como deuda total del último y el
penúltimo recibo para los SER.

RESULTADOS:

Reducción de la deuda en el segmento de clientes 
morosos activos y clientes retirados, ello
contribuyó a disminuir la deuda en provisión de 
cobranza dudosa respecto al año anterior.

Cobranzas por deudas totales para los SER, 
evitando así los pagos de montos parciales e
incentivando el pago responsable y puntual.

Aumento de las cobranzas respecto al año 
anterior.

CONTRATOS POR OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Mediante la Ley Nº 28749, Ley General de 
Electrificación Rural de junio de 2006, se declaró 
de necesidad nacional y utilidad pública la 
electrificación de las zonas rurales, localidades 
aisladas y de frontera del país, con el objeto de 
contribuir al desarrollo socio-económico sostenible, 
mejorar la calidad de vida de la población, combatir 
la pobreza y desincentivar la migración del campo 
a la ciudad, bajo el marco de la Ley 27170 del 
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado – FONAFE y Ley de 
Concesiones Eléctricas D.L. N° 25844.

ADINELSA, en su calidad de propietaria 
administrador de infraestructura eléctrica, 

EMPRESA DISTRILUZ

Ingresos generados durante el año 2018 alcanzaron 
la cifra de S/ 67.40 millones, superior en 7.96% con 
relación al año 2017. Egresos al mismo período 
fueron de S/ 55.68 millones superior en 8.85% 
respecto al registrado en el 2017, y el saldo del 2018 

ACTIVIDAD
INTEREMPRESARIAL

mantiene contratos por operación y  
mantenimiento de dicha infraestructura, así como 
la comercialización de energía eléctrica, para la 
generación, transmisión y distribución.

Las empresas distribuidoras aplican a los usuarios 
de energía eléctrica, las tarifas reguladas, lo que se 
traduce en ingresos a favor de ADINELSA. Dicha 
tarifa reconoce costos operativos de los servicios 
ofrecidos, siendo estos egresos a favor de las 
empresas distribuidoras.  A la diferencia de ingresos 
y egresos, se le deduce un monto intangible para la 
reposición de los activos, obteniéndose el saldo final 
neto que es transferido por parte de las empresas 
distribuidoras a favor de ADINELSA.

asciende a S/ 11.73 millones, el cual se distribuye 
en el aporte de reposición S/ 2.63 millones y en 
la transferencia para ADINELSA S/ 9.10 millones 
aumentando este año en 3.44%.

Año Ingresos

Compra Vadet Total Egresos

Fondo de 
Reposición

Transferencia

2017 62.43 42.89 8.26 51.15 2.49 8.80

2018 67.40 46.76 8.92 55.68 2.63 9.10

Cuadro 20: Resultados con el grupo DISTRILUZ / distribución, 
generación y transmisión.

Egresos
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Empresa Ingresos 
Adinelsa

S/.
Compra

(a)
Vadet

(b) Total
F. reposición

(c)
Transferencia

(d)

ELECTROCENTRO S.A. 32,254,083 21,817,744 4,635,268 26,453,013 1,348,055 4,453,015

ELECTRONORTE S.A. 16,411,463 13,486,663 1,224,041 14,710,704 365,193 1,335,566

ELECTRONOR OESTE S.A. 11,377,213 7,751,825 1,998,374 9,750,199 530,749 1,096,265

HIDRANDINA S.A. 7,360,872 3,702,662 1,061,342 4,764,004 384,040 2,212,828

TOTAL : AÑO 2018 67,403,631 46,758,894 8,919,025 55,677,919 2,628,037 9,097,674

DISTRIBUCION 61,855,316 46,758,894 7,119,223 53,878,118 1,421,055 6,556,144

GENERACION 2,855,753 - 516,681 516,681 351,569 1,987,503

TRANSMISION 2,692,561 - 1,283,120 1,283,120 855,413 554,028

TOTAL : AÑO 2018 67,403,631 46,758,894 8,919,025 55,677,919 2,628,037 9,097,674

(a): Compra de energía al generador, pérdidas 
y otros conceptos que se le reconoce a la 
empresa Operadora (según precios regulados 
por OSINERGMIN)
(b): Costo de Operación y Mantenimiento que 
se le reconoce a la empresa Operadora (según 

precios regulados por OSINERGMIN).
(c): Fondo de Reposición a ser constituido y 
retenido por la empresa Operadora (según 
Contrato de Administración).
(d): Transferencia a Favor de ADINELSA (según 
Contrato de Administración).

Gráfico 16: Evolución gráfica de tarifa BT5B (Cifras expresadas en ctm S/. -kWh)

Cuadro 21: Información comercial con DISTRILUZ 
(Importes expresados en Millones de Soles, sin IGV).

INGRESOS COMPRA VADET REPOSICIÓN TRANSFERENCIA

62.43
42.89

8.26
2.49

8.80

67.40
46.76

8.92
2.63

9.10

2017 2018

EMPRESAS COELVISAC, ELECTRO TOCACHE Y 
ELECTRO ORIENTE

El Ingreso total durante el año 2018 alcanzó la cifra 
de S/ 14.02 millones, superior en 1,84% con relación 
al año 2017. El egreso total del mismo período fue 
de S/ 11.76 millones superior en 1.18% respecto al 
registrado en el 2017, y el saldo del 2017 asciende a 

S/ 2.26 millones, el cual se distribuye en el aporte 
de reposición S/ 0.33 millones y en la transferencia 
para ADINELSA S/ 1.93 millones, es superior en 11% 
respecto al año 2017.

Año Ingresos

Compra Vadet Total Egresos

Fondo de 
Reposición

Transferencia

2017 13.77 9.73 1.90 11.55 0.50 1.74

2018 14.02 9.77 1.99 11.76 0.33 1.74

Cuadro 22: Información comercial con COELVISAC, 
ELECTROTOCACHE y ELECTRO ORIENTE. mportes expresados 
en Millones de Soles, sin IGV

Egresos

Gráfico 17: Información gráfica comercial con COELVISAC, 
ELECTROTOCACHE y ELECTRO ORIENTE.

INGRESOS COMPRA VADET REPOSICIÓN TRANSFERENCIA
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2017 2018
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Empresa Ingresos 
Adinelsa

S/.
Compra

(a)
Vadet

(b) Total
F. reposición

(c)
Transferencia

(d)

COELVISAC 114,577 79,061 32,378 111,438 3,138

ELECTRO TOCACHE 4,594,664 13,486,663 448,213 4,323,912 270,752

ELECTRO ORIENTE 9,315,254 5,810,734 1,513,263 7,323,996 331,192 1,660,066

TOTAL : AÑO 2018 14,024,494 9,765,493 1,993,853 11,759,347 331,192 1,933,956

DISTRIBUCION 13,941,356 9,765,493 1,986,734 11,752,227 306,438 1,882,691

GENERACION 83,138 - 7,120 7,120 24,754 51,265

TOTAL : AÑO 2018 14,024,494 9,765,493 1,993,853 11,759,347 2,628,037 9,097,674

(a): Compra de energía al generador, pérdidas 
y otros conceptos que se le reconoce a la 
empresa Operadora (según precios regulados 
por OSINERGMIN)
(b): Costo de Operación y Mantenimiento que 
se le reconoce a la empresa Operadora (según 

precios regulados por OSINERGMIN).
(c): Fondo de Reposición a ser constituido y 
retenido por la empresa Operadora (según 
Contrato de Administración).
(d): Transferencia a Favor de ADINELSA (según 
Contrato de Administración).

Cuadro 21: Información comercial con DISTRILUZ 
(Importes expresados en Millones de Soles, sin IGV).

CONTRATOS POR ARRENDAMIENTO Y USO DE 
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

El internet y las nuevas comunicaciones ya no son 
un fenómeno nuevo. Es tan necesario en la vida 
cotidiana como la electricidad. En ese sentido, 
ADINELSA alquila sus postes y torres como apoyo
para el paso de fibra óptica y cable coaxial a 
empresas de telecomunicaciones y otros rubros.

Esto permite que los pueblos más alejados cuenten 
con esta infraestructura esencial para el desarrollo 
socio-económico y de su enorme potencial para 

la reducción de las desigualdades económicas, 
regionales y sociales y la democratización de las 
oportunidades de acceso a la información y al 
conocimiento. Asimismo, facilitamos a la población 
el acceso a este importante servicio. Desde el año 
2012 con la promulgación de la Ley N° 29904, “Ley 
de Promoción de la Banda  Ancha y Construcción de 
la RDNFO” y con la suscripción entre del Ministerio de 
Transporte yComunicaciones – MTC con la empresa 
Azteca Comunicaciones.

En el año 2018 se realizó cobranza de deudas 
pasadas con las empresas Bitel, Claro, JR Telecom 
y Cable Norte. Adicionalmente, celebraron 
contratos nuevos (en el año 2017 solo existía un 
contrato con AZTECA y un mandato con GILAT).

Cuadro 24: Ingresos por arrendamiento de infraestructura eléctrica.
Importes expresados en Millones de Soles, sin IGV

Gráfico 18: Ingresos por arrendamiento de infraestructura
eléctrica. Importes expresados en Soles, sin IGV

Año Ingresos

2017 254,305.00

2018 816,983.40
2017 2018

254,305.00

254,305.00
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Se puede observar que los mayores ingresos 
provinieron de AZTECA COMUNICACIONES. 
Sin embargo, luego de la emisión del mandato 
de compartición, para el próximo año 2019 se 
espera ingresos menores.

Azteca Gilat Jr.
Telecom

Cable 
Norte

Claro Statkraft Bitel Redes
Andinas

HPG CTM

381,233.90 175,621.19 17,367.18 16,636 13,683 1,666.97 65,371 889.00 144,970.34 104,479.47

Cuadro 25: Ingresos por facturación y cobros 2018.

Gráfico 19: Ingresos por arrendamiento de infraestructura eléctrica.
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FACTURACIÓN Y COBRO (2018)

FONDO DE COMPENSACIÓN ELÉCTRICA - FOSE

Como resultado de las gestiones realizadas 
por ADINELSA ante la Dirección General de 
Electrificación Rural del Ministerio de Energía y 
Minas, los clientes del servicio de energía eléctrica 
de los SERs operados por las municipalidades 
se benefician con el Fondo de Compensación 
Eléctrica - FOSE, permitiendo una reducción de 
hasta el 77.5% en la tarifa aplicada al usuario final, 
la misma que está vigente a partir del mes de 
diciembre de 2013.

Por esta razón, ADINELSA es beneficiario de 
la compensación FOSE que es recaudada por 
las concesionarias de los clientes que tienen 
consumos superiores a los 100 kWh. En el año 
2018, estas transferencias ascienden a S/. 
5’752,729.00 efectuados por las empresas Luz 
del Sur y Enel distribución. 

MECANISMOS DE
COMPENSACIÓN

PSE Gracias a Dios
PSE Asquipata
PSE Santa Leonor
PSE Hongos
PSE Quinches
PSE Canta
PSE Cajatambo
PSEHuarochiri
PSE Quicacha
PSE Marcabamba
PSE Humay Pámpano
PSE Pasco Rural (Huachon)
PSE Yauyos
PSE Lunahuana
PSE Charape
PSE Coracor-I
PSE Chuquibamba
PSE PURMACANA-BARRANCA
PSE TAMBO QUEMADO
PSER Cangallo V Etapa
SFD SELVA
SFD COSTA
SFD SIERRA
SER Coracor-II
SER Ayacucho Sur
SER Canaan, Fermín Tanguis
SER Castrovirreyna-Huaytara
SER Huaura Sayán II Etapa
SER Yauca del Rosario - SE0269
SER PAMPA CONCON TOPARA
SER Datem del Marañón
SER Quilmana
SER CP Guadalupe-Santa Fe-
Ruquia Vegueta Huaura
SER Valle de Caral
SER Acari-Chala
SER Calando II Etapa
SER Ihuari

Total:

13,062.25
5,100.37

191,343.58
54.792.33
72,374.00
61,068.98
247,621.39
181,305.73

50,563.11
37,690.50
74.056.49
28,035.78
13,255.73

86,849.02
41,162.60

207,858.19
13.337.33

133,054.94
23.826.50

2,686.05
1,069,308.10

151,881.54
2,566,986.19

5,284.19
6,859.68
4,967.99

39.543.56
77.925.56

3,723.51
25,228.89
27,233.06

4,683.67
15,229.11

21,634.26
161,766.14

7,880.21
23,548.47

5,752,729.00

Cuadro 24: Transferencia del 
FOSE – Periodo 2018. Importes 
expresados en Soles

Sistemas
Eléctricos

Compensación 
FOSE
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MECANISMOS DE COMPENSACIÓN DE SISTEMAS 
AISLADOS - MCSA

ADINELSA, al contar con sistemas eléctricos 
aislados allá donde, la producción de energía 
eléctrica se realiza mediante pequeñas centrales 
hidráulicas y grupos de generación diésel, recibe 
una compensación a través del mecanismo de 
compensación de sistemas aislados por los 
sobrecostos de producción de energía.

Al año 2018 registró un ingreso neto de:
S/ 412,617.00.

PSE Gracias a Dios
PSE Asquipata
PSE Santa Leonor
PSE Hongos
PSE Quinches
PSE Canta
PSE Cajatambo
PSEHuarochiri
PSE Quicacha
PSE Marcabamba
PSE Humay Pámpano
PSE Pasco Rural (Huachon)
PSE Yauyos
PSE Lunahuana
PSE Charape
PSE Coracora
PSE Chuquibamba
PSE PURMACANA-BARRANCA
PSE TAMBO QUEMADO
PSER Cangallo V Etapa
SFD SELVA
SFD COSTA
SFD SIERRA
PSER Coracora
PSER Ayacucho Sur
SER Canaan, Fermín Tanguis
SER Castrovirreyna-Huaytara
PSE Huaura Sayán II Etapa
PSE Yauca del Rosario - SE0269
SER PAMPA CONCON TOPARA
SER Datem del Marañón
SER Quilmana
CP Guadalupe-Santa Fe-Ruquia 
Vegueta Huaura
Valle de Caral
Acari_Chala
Calando II Etapa
Ihuari

Total:

61,121.14 
-312.97 

166,059.97 
-3,047.56 
-3,629.89 
49,446.06 
244,018.52 
-13,396.39 
-4,930.52 
-1,934.92 
-6,181.57 
-1,446.17 
-663.38 

-8,278.40 
44,142.67 

-55,307.20 
-690.45 
-9,917.13 

-2,534.72 
-139.15

0.00
0.00
0.00

-368.72 
-605.13 
-382.81 
-1,751.81 

-12,166.42 
-4,138.89 

-14,079.74 
16,593.20 

-349.56
-1,625.76

-2,764.47
-15,389.72

-582.93
-2,148.16

412,617.00

Cuadro 25: Transferencia por el 
Mecanismo de Compensación de 
Sistemas Aislados - Periodo 2018. 
Importes expresados en Soles

Sistemas
Eléctricos

Compensación 
MCSA

MECANISMOS DE COMPENSACIÓN DE SISTEMAS 
INTERCONECTADOS - PNG

Con la finalidad de equiparar los precios de 
los contratos de energía con y sin licitación, 
mediante la Ley N° 28832 “Ley para asegurar el 
desarrollo eficiente de la generación eléctrica”, 
se dispuso un mecanismo de compensación, a 
fin de lograr un precio único de generación. En 
cumplimiento de dicho mecanismo, durante 

SER Hongos
SER Quinches
SER Huarochiri
SER Qu i cacha
SER Marcabamba
SER Humay Pámpano
SER Yauyos
SER Lunahuana
SER Coracora MI
SER PURMACANA-BARRANCA
SER TAMBO QUEMADO
SER Cangallo V Etapa
SER Coracora
SER AyacuchoSur
SER Canaan - Fermín Tanguis
SER Castro Virreyna - Huaytara
SER Huaura Sayán II Etapa
SER Yauca del Rosario
SER PAMPA CONCON TOPARA
SER Valle de Caral
SER Acari-Chala
SER IHUARI

Total:

13.593.03
22,301.21

55,756.92
26,433.43

11,418.40
22,634.66

2.930.81
33,840.17

159,080.14
30,076.86
10,329.23

1,097.79
3.411.82

5,593.68
1,447.61

5,180.54
37,494.65
14,434.79

48.562.03
10,681.82
73,673.15
10,405.27

600,378.00

Cuadro 26: Aporte por mecanismos de compensación de 
sistemas interconectados – COM. Importes expresados en Soles

Sistemas
Eléctricos

Compensación 
MCSEIN

el año 2018, ADINELSA fue programada para 
recibir un aporte por la suma de S/ 600,378.00, 
esta compensación se efectuó debido, a que se 
cuenta con un contrato de suministro eléctrico 
con ELECTROPERÚ, cuyos costos unitarios se 
encuentran por encima de los precios a nivel de 
generación regulados por el OSINERGMIN.
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Adinelsa, al igual que las empresas de distribución 
eléctrica, recibió el encargo especial del Estado para 
efectuar actividades operativas y administrativas de 
la implementación del Programa de Compensación 
Social y Promoción para el Acceso al GLP, de acuerdo 
a las disposiciones establecidas en el Decreto 
Supremo Nº 021-2012-EM en el año 2012. 

El Fondo de Inclusión Social Energético - FISE 
creado mediante Ley N° 29852 tiene por objeto 
establecer las disposiciones reglamentarias 
necesarias para la adecuada aplicación de la ley, 
a fin de brindar seguridad al sistema energético y 
proveer de un esquema de compensación social
y de servicio universal para los sectores más 
vulnerables de la población. Uno de los tres fines 
del FISE es la compensación social y promoción para 

ADINELSA JUNTO AL PROGRAMA DEL FONDO DE 
INCLUSIÓN SOCIAL ENERGÉTICO – FISE

el acceso al GLP de los sectores vulnerables tanto 
urbanos como rurales, el cual consiste en otorgar 
vales de descuento FISE de S/.16.00 a las familias 
cuyas viviendas están ubicadas en los lugares más 
pobres del país. De esta manera el beneficiario de 
este programa, utilizando dichos vales como medio 
de pago, podrá comprar el gas doméstico (GLP) con 
una rebaja de S/ 16.00. El vale de descuento está 
dirigido única y exclusivamente a las poblaciones 
más vulnerables del país, es decir, aquellas de 
escasos recursos económicos y en situación de 
pobreza energética.

El padrón FISE de Adinelsa en el 2018 llego a 25,119 
beneficiarios, distribuidos en 155 distritos, de los 
cuales, se efectuó el canje a por lo menos 11,264 vales 
en 55 agentes comercializadores de GLP.

Regiones Empadronados

Amazones 226

Ancash 64

Apurimac 157

Arequipa 1093

Ayacucho 7859

Cajamarca 307

Huancavelica 947

Ica 933

Lima 13015

Loreto 52

Pasco 466

Total 25119
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Indicadores 2018 2017 2016 2015 2014

Benef iciarios en Padrón 25,119 23,519 22,488 22,251 16,902

Potenciales Benef iciarios 5,606 5,229 964 964 1,942

Convenios vigentes con Agentes GLP 55 44 36 38 27

Vales Entregados (*) 908,808 734,598 569,669 402,822 101,317

Vales Canjeados (*) 663,877 523,758 388,527 267,519 55,222

Cuadro 27: Indicadores del programa FISE de ADINELSA.
(*) Desde el inicio del Programa FISE

Gráfico 20: Efectividad de canje - programa FISE de ADINELSA.
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Item Descripción Periodo Gasto 
Acumulado

Gasto 
Reconocido

Gasto por 
reconocer

1 Montos transferidos a 
Agentes Autorizados

Ago. 2012 - Dic. 
2018 817,424.00 817,424.00 0

2 Gastos Administrativos 
operativos

Ago. 2012 - Dic. 
2018 1,505,970.98 1,505,970.98 0

Total S/. 2,323,394.98 2,323,394.98 0

Cuadro 28: Reconocimiento de gastos.

Gráfico 21: Reconocimiento de gastos.
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ENCARGO ESPECIAL ERGON

Mediante el D.S. 036-2014-EM y posteriormente 
a través del convenio celebrado entre el Ministerio 
de Energía y Minas y las empresas distribuidoras 
del grupo FONAFE, otorgó a ADINELSA el encargo 
especial que tiene por finalidad la atención 
a los usuarios de los sistemas fotovoltaicos 
domiciliarios de propiedad de ERGON.

Según el numeral 5.1 de la cláusula quinta del 
convenio, la empresa ADINELSA se compromete 
a realizar la gestión comercial para atender 
a los usuarios de estos Recursos de Energía 
Renovable (RER) autónomas. Dicha gestión 
incluye actividades de reparto de recibos y 
cobranza por el servicio brindado, así también 

como la atención al usuario por reporte de fallas, 
necesidad de reposición de equipos o renuncia 
del usuario. Estas actividades requieren acciones 
complementarias como son la gestión logística, 
soporte informático o cualquier otra necesaria 
para su correcto desarrollo.

ADINELSA viene realizando la gestión comercial 
de ERGON desde el mes de junio de 2017, en base 
a los 747 sistemas fotovoltaicos domiciliarios 
dados de alta, después de la verificación en 
campo en abril del mismo año. A la fecha, la 
cantidad de beneficiarios es superior a 1,500, es 
decir, se ha incrementado en más del 100%.

Entre las principales gestiones y actividades que 
realiza ADINELSA para la promoción de los usos 
productivos de la energía eléctrica tenemos:

Talleres de capacitación sobre el uso eficiente y 
productivo de la energía eléctrica.

Identificación de potenciales proyectos de Usos 
productivos de la energía eléctrica bajo el área de 
influencia de los Sistemas Eléctricos Rurales (SER) 
de ADINELSA.

Coordinación con la DGER y autoridades locales para 
la promoción de los usos productivos de la energía 
eléctrica.

Asistencia técnica de apoyo orientado a potenciales 
productores de zonas rurales.

USOS PRODUCTIVOS DE LA 
ENERGÍA ELÉCTRICA

RESULTADOS:

Al cierre del 2018, fueron capacitadas 281 
Unidades Productivas Familiares (UPF) y 9 
Organizaciones de Productores Asociados (OPA) 
en 14 talleres.

Se implementaron 3 proyectos de usos 
productivos de la energía eléctrica.

Se brindó asistencia técnica a 19 potenciales 
proyectos de usos productivos de la energía 
eléctrica.

FASE 1
Diagnóstico de las zonas 
a intervenir

FASE 2
Capacitación y asistencia 
técnica a las UPF

FASE 3
Implementación de 
proyectos  de  usos 
productivos



Mantener un estándar de atención al cliente, 
en línea con las nuevas disposiciones y normas 
vigentes, ha sido la principal meta del año 2018. 
Hemos inaugurado nuevas y renovadas oficinas 
para una atención adecuada en tiempo y forma.

Nuestro poblador rural, al cual atendemos 
con esmero, ha sido el protagonista. Hemos 
impulsado y sacado adelante la migración al 
sistema comercial SIELSE, programa que nos 
mantiene en línea con las cincuenta zonas 
administrativas de todo el país, que abarca los 
clientes domiciliarios, clientes mayores y clientes 
fotovoltaicos de Adinelsa.

Capítulo IV

ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS ADINELSA
Evaluamos, dirigimos 
y ejecutamos
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Para Adinelsa el 2018 fue un año de importantes 
resultados de consolidación en la distribución 
rural con el incremento de las ventas, así como, 
en la gestión de cobranzas y facturación de 
interés financiero.

Gestión
financiera

Gráfico 22: Ingresos, costos y margen de contribución | 
Periodo 2016 - 2018.

2016 2017 2018

47,231,117 51,129,261 56,337,525 TOTAL INGRESOS BRUTOS

31,479,667 31,692,325 32,049,372 TOTAL COSTOS OPERACIONALES

15,751,450 19,436,936 24,288,153 MARGEN DE CONTRIBUCIÓN

Gráfico 23: Ingresos por líneas de negocios | Periodo 2018.

Cuadro 22: Ingresos por líneas de negocios | Periodo 2017 - 2018.

2018

4.7%
Sistemas Aislados
2,620,869

4.7%
Sistemas Aislados
2,620,869

4.3%
Generación
2,395,075

9.5%
Sist. Fotovoltaicos
Domésticos
5,332,798

15.7%
Distribución
8,862,501

62.9%
Sistemas
Eléctricos Rurales
35,445,562

SISTEMAS AISLADOS

SIST. FOTOVOLTAICOS DOMÉSTICOS

SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES

TRANSMISIÓN

DISTRIBUCIÓN

GENERACIÓN

3,220,107

4,036,816

28,976,333

1,796,845

10,252,562

2,846,598

2,620,869

5,332,798

35,445,562 

1,680,721 

8,862,501 

2,395,075

Ingresos 2017                  Ingresos 2018
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En el 2018 los Sistemas Eléctricos Rurales - 
SER y los Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios 
- SFD fueron las líneas de negocio que mayor 
crecimiento presentaron en ventas a ritmos del 
22% y 32% respectivamente.

Gráfico 25: Ingresos por líneas de negocios | Periodo 2017 - 2018.

Generación Distribución Transmisión
Sistemas
Eléctricos

Rurales

Sist.
Fotovoltaicos
Domésticos

Sistemas
Aislados

2,846,598 10,252,562 1,796,845 28,976,333 4,036,816 3,220,107

2,395,075 8,862,501 1,680,721 35,445,562 5,332,798 2,620,869

Ingresos 2017

Ingresos 2018
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En el 2018 Adinelsa tuvo la mejor gestión de 
recuperación de cobranza dudosa y facturación de 
intereses financieros, ELOR (S/. 12.1 MM) y el Grupo 
Distriluz (S/. 12.8 MM) respectivamente fueron las 

OTROS INGRESOS OPERATIVOS - FINANCIEROS

empresas relacionadas a este rubro de ingresos, 
dichos importes suman S/ 24 .9 millones de soles 
a la utilidad neta.

Gráfico 26: Otros ingresos operativos | Periodo 2016 – 2018.

Gráfico 26: Otros ingresos operativos | Periodo 2016 – 2018.
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En el año 2018, Adinelsa obtuvo la mayor 
utilidad neta desde sus inicios, debido a la buena 
gestión técnica, comercial y administrativa, pero 
principalmente debido a las gestiones realizadas 
para la recuperación de cuentas de cobranza 
dudosa con la empresa Electro Oriente y a su vez por 
la facturación de los ingresos financieros originado 
por los intereses moratorios con las empresas
del Grupo Distriluz.

UTILIDAD NETA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Cuadro 23: Estado de resultado integrales (En MM de 
S/.) | Periodo 2017 - 2018.

2016 2017 2018

5.9
2.3

31.4

PARTIDAS AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018

Ingresos 47,231,117 51,129,261 56,337,525

Costos Operacionales -31,479,667 -31,692,325 -32,049,372

Utilidad Bruta 15,751,450 19,436,936 24,288,153

Gastos de administración y ventas -12,707,403 -17,858,866 -17,732,451

Otros ingresos operativos 1,481,034 1,231,541 14,023,297

Utilidad operativa 4,525,081 2,809,611 20,578,999

Ingresos financieros 4,510,084 4,367,618 18,106,821

Gastos financieros -1,404,726 -1,276,479 -54,839

Participación resultados partes relac. 0 0 500,150

Utilidad antes del imp. a la renta 7,630,439 5,900,750 39,131,131

Impuesto a la renta -1,710,366 -3,583,652 -7,775,959

Utilidad neta del ejercicio 5,920,073 2,317,098 31,355,172



10.00
8.00
6.00
4.00
2.00 

9.00
7.00
5.00
3.00
1.00 

35.00

25.00

15.00

5.00 

100 Capítulo IV 101Administración y finanzas Adinelsa

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2.08

1.94

16.42

0.81

0.73

15.28

9.81

8.81

33.23

El ROE (9.81), respecto al ejercicio 2017 (0.81), 
presenta una variación significativa debido a la 
mayor utilidad neta obtenida, principalmente 
por la recuperación de cuentas de cobranza 
dudosa, mayores ingresos financieros, así 
como mayores ingresos en la línea de negocio 
Sistemas Eléctricos Rurales. Por lo que Adinelsa 
está consiguiendo mayores beneficios por cada 
unidad monetaria invertida.

ROE

ROA

EBDITA

Indicador de rentabilidad sobre patrimonio

Indicador de rentabilidad sobre activos

EBITDA

Lineal(Indicador de rentabilidad sobre patrimonio)

Lineal (Indicador de rentabilidad sobre activos)

Lineal (EBITDA)

La rentabilidad sobre los activos (8.81), respecto 
al ejercicio 2017 (0.73), presenta una significativa 
variación igual a (1108%), debido a la mayor 
utilidad impulsada por otros ingresos operativos 
e ingresos financieros.

El EBITDA (33.23), respecto al ejercicio 2017 
(15.28), presenta una variación del 117%, debido 
principalmente al incremento de las ventas 
y del rubro otros ingresos, lo que muestra 
que en Adinelsa la gestión y operación es 
económicamente rentable.
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Gestión
presupuestal

Gráfico 29: Ingresos (En S/.) | 2017 - 2018.

Gráfico 30: Ingresos por venta de 
servicios (En S/) | 2017 - 2018.
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En el 2018, Adinelsa obtuvo una recaudación 
del 96.76% en ingresos operativos respecto 
al presupuesto aprobado y un crecimiento del 
4.00% con relación al año 2017.

Se obtuvo una recaudación del 96.53% por 
ingresos por venta de servicios respecto al 
presupuesto aprobado y un incremento del 
4.35% con relación al año 2017.

Gráfico 31: Ingresos financieros (En 
S/) | 2017 - 2018.

Gráfico 32: Ingresos complementarios 
(En S/) | 2017 - 2018.

Gráfico 33: Otros ingresos (En S/) | 
2017 - 2018.
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En ingresos financieros se logró un incremento 
del 6.00% respecto al presupuesto aprobado y 
se obtuvo una ejecución del 99.58% con relación 
al año 2017.

Se obtuvo una ejecución del 91.48% por ingresos 
complementarios respecto al presupuesto 
aprobado y del 89.91% con relación al año 2017.

Se logró un crecimiento del 23.98% por otros 
ingresos respecto al presupuesto aprobado y un 
incremento del 183.71% con relación al año 2017.
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Gráfico 34: Egresos (En S/) | 2017 - 2018.

Gráfico 35: Compra de bienes (En S/) | 2017 - 2018.

Gráfico 36: Gasto de personal - GIP (En S/) | 2017 - 2018.
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En el 2018, Adinelsa obtuvo una ejecución de 
gastos del 96.68% en egresos operativos 
respecto al presupuesto aprobado y del 97.17% 
con relación al año 2017.

Se obtuvo una ejecución del 92.89% en compra 
de bienes respecto al presupuesto aprobado y 
del 91.80% con relación al año 2017.

En gastos de personal se registró una variación 
del 18.74%, debido al pago de utilidades a los 
trabajadores respecto al presupuesto aprobado y 
una variación del 24.74% con relación al año 2017.

Gráfico 37: Servicio prestados por 
terceros (En S/) | 2017 - 2018.

Gráfico 38: Tributos (En S/) | 2017 - 2018.

Gráfico 39: Gastos diversos de gestión 
(En S/) | 2017 - 2018.

Gráfico 40: Gastos financieros (En S/) | 2017 - 2018.
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Se obtuvo una ejecución del 97.35% por servicios 
prestados por terceros respecto al presupuesto 
aprobado y una variación del 6.31% con relación 
al año 2017.

En lo que se refiere a tributos hubo un mayor 
gasto (269.66%) respecto al presupuesto 
aprobado y una variación del 291.50% con 
relación al año 2017, principalmente por el pago 
de Impuesto a la Renta 2018.

Hubo un menor gasto del 46.85% en gastos 
diversos de gestión respecto al presupuesto 
aprobado y del 74.40% con relación al año 2017.

Se obtuvo un incremento del 2.37% en gastos 
financieros respecto al presupuesto aprobado y 
un avance 80.40% con relación al año 2017.
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Gráfico 41: Gastos de capital (En S/) | 2017 - 2018.

Gráfico 42: Proyecto de inversión (En S/) | 2017 - 2018.

Gráfico 43: Gastos de capital no ligados a proyectos
(En S/) | 2017 - 2018.
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En el 2018, se logró una mayor ejecución 
del 2.70% en gastos de capital respecto al 
presupuesto aprobado y un incremento del 
13.88% con relación al año 2017.

Se obtuvo una ejecución del 81.34% por proyecto 
de inversión respecto al presupuesto aprobado 
y del 49.62% con relación al año 2017.

Se logró una variación del 4.76% por gastos 
de capital no ligados a proyectos respecto al 
presupuesto aprobado y una variación del 26.11% 
con relación al año 2017.

En cuanto a los gastos de capital no ligados 
a proyectos, se registra una mayor ejecución 
principalmente en gastos por subsanación 
de deficiencias constructivas de obras que se 

encuentran obsoletas por el paso del tiempo, así 
como la adquisición de unidades de reemplazo 
esencialmente en la compra de componentes 
fotovoltaicos.

DICTAMEN DE 
LOS AUDITORES 

INDEPENDIENTES
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ESTADOS 
FINANCIEROS 

AUDITADOS

SITUACIÓN FINANCIERA

111Estados financieros auditados
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RESULTADOS INTEGRALES PATRIMONIO

113Estados financieros auditados
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FLUJOS DE EFECTIVO

115Estadosfinancieros auditados

POLÍTICA DE DIVIDENDOS DE ADINELSA

La Junta General de Accionistas de ADINELSA 
consta en Acta N°67 ratificar la Política de 
Dividendos de la Empresa de Administración de 
Infraestructura Eléctrica S.A. – ADINELSA, cuya 
redacción es la siguiente:

“La Sociedad tiene por política general distribuir 
como dividendos el 100% de las utilidades 
distribuibles de cada ejercicio entre sus 
accionistas.

La entrega de los dividendos a los accionistas de 
la Sociedad se realizará dentro del plazo de treinta 
(30) días calendarios siguientes a la fecha de 
realización de la Junta General Obligatoria Anual 
de Accionistas que aprueba la distribución de los 
mismos, siendo responsabilidad del Directorio 
realizar las acciones necesarias para viabilizar 
dicha entrega.”
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Gestión en tecnología
y comunicaciones
SISTEMA SIELSE COMERCIAL

PORTAL WEB E INTRANET

ADINELSA solicitó a Electro Sur Este hacer 
uso del sistema SIELSE Comercial, conforme 
lo establece la directiva de uso compartido de 
software en las Empresas bajo el ámbito de 
FONAFE, aprobada por acuerdo de directorio N° 
004-2007/010-FONAFE, en concordancia con 
lo establecido por el literal c) del artículo 5° de la 
Ley de Contrataciones Estado.

El proyecto de implementación inició en octubre 
del 2017 y la salida en vivo fue el 27/08/2018 con 
el proceso de facturación de agosto 2018.

Las funcionalidades que tiene desarrollado 
el Sistema SIELSE para la gestión comercial y 
gestión gerencial se adecúa completamente a las 
necesidades de Adinelsa. El alcance de la gestión 
comercial incluye los clientes industriales, 
residenciales y rurales.

La implementación del Sistema SIELSE 
Comercial ha logrado mejorar los controles 
y exactitud en los procesos de facturación, 
cobranza y morosidad lo cual ha permitido 
incrementar los ingresos de ADINELSA.

El Portal WEB e Intranet implementado en 
ADINELSA el 2018, permite informar a los 
grupos de interés de ADINELSA sobre hechos 
relevantes y es un canal de comunicación 
efectiva con nuestros clientes; fin primordial de 
nuestra empresa. Así mismo la Intranet brinda 
información a los colaboradores internos de la 
empresa.

ADINELSA contaba con un portal web 
institucional antiguo, con un mantenimiento 
difícil y con muchas limitaciones para introducir 
mejoras. Por lo que en el 2018 se inició el proyecto 
del portal WEB e intranet.

El proyecto terminó de implementarse a fines 
de setiembre del 2018 y a partir de entonces el 
área de Comunicaciones de Adinelsa trabajó en 
completar la información conjuntamente con las 
áreas usuarias de la empresa. Terminada esta 
labor el portal WEB se publicó en diciembre 2018.
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El nuevo portal WEB permitió las siguientes 
mejoras:

Muestra un diseño moderno, atractivo, fácil 
de navegar y consultar.

Cuenta con plantillas de diseño de estilos que 
permite uniformizar el diseño de las diferentes 
páginas del portal web y portal intranet.

El contenido del portal web y portal intranet se 
ajustan a las dimensiones del dispositivo desde 
el cual se accede; ya sea una computadora 
personal, tableta, smartphones u otros 
dispositivos.

Cuenta con un motor de búsqueda que 
permite encontrar con facilidad y rapidez 
la información contenida en el portal web y 
portal intranet.

Cumple con la normativa sobre los 
“Lineamientos para la Implementación del 
Portal de Transparencia Estándar” en las 
Entidades de la Administración Pública.

Garantiza la seguridad, integridad y 
disponibilidad de la información para los 
usuarios que realicen operaciones en el portal 
web y portal intranet.

El Sistema gestor de contenidos CMS permitir 
al usuario administrador, con los debidos 
permisos, crear y editar las páginas del portal.
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EVALUACIÓN DE CLIMA LABORAL

La empresa de Administración de Infraestructura 
Eléctrica - ADINELSA ha decidido desarrollar un 
Modelo de Clima Laboral alineado al corporativo 
FONAFE, para lo cual ha llevado a cabo 
campañas de comunicación, guías de Focus 
Group y encuestas alineadas al modelo, todo 
ello con la finalidad de cumplir con el Indicador 
de Implementación del “Modelo de Recursos 
Humanos Corporativo” que presentó FONAFE 
a inicios de año, como parte del convenio de 
gestión de RR.HH.

Así también, se ha llevado a cabo el estudio de 
clima laboral donde ADINELSA ha obtenido un 

nivel de satisfacción de 85%. Esta medición 
incluyó 13 factores a medir y fue aplicada a la 
totalidad de trabajadores de ADINELSA. Se 
aprecia mejora con relación al año 2017, tal como 
se muestra en el gráfico.

Gráfico 44: Índice de satisfacción general periodo 2017 – 2018.

75%
85%

2017 2018

FACTORES RIESGO DEBILIDAD CONSOLIDACIÓN

Formación - - 82%

Compensación - - 81%

Equidad - - 85%

Identidad y compromiso - - 92%

Comunicación organizacional - - 86%

Condiciones de trabajo - - 81%

Cultura organizacional - - 87%

Liderazgo - - 88%

Organización del trabajo - - 83%

Reconocimiento - - 81%

Relaciones interpersonales - - 91%

Trabajo en equipo - - 87%

Servicio - - 88%

INDICE DE SATISFACCIÓN - - 85%
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PLAN DE ALINEAMIENTO CULTURAL

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO

ADINELSA se encuentra en un proyecto de 
reestructuración que tiene como finalidad 
llevarla hacia la excelencia, fortaleciendo su 
eficiencia, orden, articulación y el servicio 
que brinda a la sociedad rural peruana. En 
ese sentido se ha llevado a cabo una iniciativa 
de alineamiento cultural que busca impulsar 
nuevas formas de pensamiento y hacer que sus 
colaboradores den soporte a la nueva estructura.  
Este alineamiento cultural debe ser guiada 

por los valores corporativos de la empresa y 
son: Excelencia en el Servicio, Compromiso, 
Integridad, Sostenibilidad Empresarial y Mejora 
Continua, los cuales le permitirán a ADINELSA 
alcanzar las metas que se ha propuesto. Como 
parte del diagnóstico se realizaron entrevistas y 
Focus Groups con todas las gerencias, así como 
un taller de alineamiento cultural con todos los 
colaboradores de la empresa.

Programa Líneas de desempeño

A. Propuesta  de ajuste de 
procesos RRHH para que se 

promueva la cultura. 

B. Programa de liderazgo para
la gestión de la cultura.

C. Programa de formación
para colectivos interno.

D. Plan y campaña de 
comunicación.

E. Sistema de medición
y monitoreo

Se ha realizado un modelo de gestión alineado 
a la corporación FONAFE, con la finalidad de 
contar con un equipo Gerencial y Jefatura que 
permita desplegarlo y cumplir con el indicador 
de implementación del “Modelo de Recursos 
Humanos Corporativo”, como parte del convenio 

de gestión de recursos humanos. Se ha llevado 
a cabo 2 talleres, en el primero se realizó la 
planificación de la gestión de desempeño y en 
el segundo el diseño de plan de mejora donde 
trabajaron conjuntamente gerentes, jefes con 
personal a cargo.

Alineamiento Cultural 
de los Procesos RRHH

Perfil del Líder

Programa de 
Excelencia en 
Servicio

Concepto

Modelo de 
Liderazgo

Programa de 
Compromiso

Indicadores de 
desempeño cultural

Indicadores de 
Percepción

Programa de 
trabajo en equipo

Plan o Estrategia 
de comunicación y 
campañas

Indicadores de 
Resultados

Si bien el Trabajo en 
Equipo no es un valor en 
ADINELSA, el diagnóstico 
dio a conocer que se debe 
reforzar la integración 
en el equipo. Es por ello 
que se ha generado un 
programa con tal objetivo.
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Empresa de Administración de 
Infraestructrura Eléctrica S.A

Av Prolongación Pedro Miotta N°421, San 
Juan de Miraflores.

(01) 217 2000

www.adinelsa.com.pe


