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Principales
RESULTADOS

Fuimos reconocidos por la Asociación de Buenos 
Empleadores (ABE) como Empresa ABE Emprendedora. Dicho 
reconocimiento tiene una vigencia de dos años y acredita 
que nos encontramos constituida de acuerdo con las leyes 
peruanas, cuyo valor principal es el respeto a la persona.

Como parte de la promoción del programa social Juntos 
Producimos con Energía, se llevaron a cabo 15 charlas, entre 
presenciales y virtuales.

Se reemplazaron 700 lámparas de vapor de sodio por nuevas 
unidades de alumbrado público con luminarias LED. 

Realizamos el análisis para actualizar la cadena de valor 
empresarial, basada en el modelo de mantenimiento de una 
relación a largo plazo para la comercialización y la promoción 
del consumo de energía eléctrica.

Se pusieron en funcionamiento ocho nuevos suministros de 
usos productivos de la energía (UPE Eléctrica). El consumo de 
energía de dichos suministros en UPE fue de 65,314.16 kWh y 
la facturación asociada ascendió a S/ 135,031.70. 

La cobrabilidad para el año 2020 fue de 99.9 %

Durante el periodo más estricto de aislamiento social 
decretado por el Gobierno peruano para contener el avance 
la pandemia de COVID–19 (marzo – agosto 2020), se ejecutó 
el plan de contingencia operacional de los sistemas de 
generación, trasmisión y distribución, los cuales permitieron 
reportar de manera efectiva los mantenimientos programados, 
así como también las interrupciones y las acciones tomadas 
con respecto a estas. En 2020 se realizaron 160 reportes a 
detalle.

Fuimos reconocidos por el Fondo Nacional de Financiamiento 
de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) como una de 
las cinco empresas que logró indicadores favorables en la 
implementación del modelo corporativo de gestión humana 
2020.
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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 Infraes-
tructura Eléctrica S. A. — Adinelsa durante el 
año 2020. El firmante se hace responsable 
por su contenido, conforme a las disposi-
ciones legales aplicables, sin perjuicio de 
la responsabilidad que compete al emisor.

Luis Andrés Montes Bazalar
Presidente del Directorio

San Juan de Miraflores, 20 de abril de 2021
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DEL DIRECTORIO
Mensaje del presidente

Efectos del estado de emergencia por la 
pandemia 

El tema central durante el 2020 fue 
la pandemia del COVID-19. Ante la 
incertidumbre y los múltiples desafíos 
que esta nos impuso, respondimos 
con rapidez y demostramos que 
Adinelsa cuenta con una estructura 
bien organizada para responder 
de inmediato y adaptarnos a los 
distintos escenarios que se presenten 
en el sector. Nuestra prioridad fue 
garantizar la seguridad y el bienestar 
de nuestros colaboradores, así como 
también, la continuidad y la calidad 
del servicio eléctrico, sin descuidar la 
eficiencia comercial y técnica.

Un porcentaje considerable de 
nuestros colaboradores y socios 
estratégicos se volcaron al trabajo 
remoto, modalidad a la que no 
estabamos acostumbrados; sin 
embargo la mantenemos con 

buenos resultados en términos 
de productividad. Asimismo, 
implementamos protocolos que 
permitieron que el equipo técnico – 
comercial encargado de la atención 
de los servicios dentro del marco de 
los convenios con las municipalidades 
(mantenimiento, operación y atención 
al cliente) seguiera trabajando de 
manera segura.

Los cierres de los centros de atención 
al cliente (CAC) y de los centros 
autorizados de recaudación (CAR), 
así como las limitaciones que los 
agentes locales debieron sortear, 
afectaron nuestra capacidad para 
atender a nuestros usuarios durante 
algunas semanas y representaron un 
importante reto que supimos superar 
implementando una estrategia para 
adecuar nuestros canales de atención 

a la nueva normalidad. Con ese fin, 
una parte importante de nuestras 
atenciones se trasladó a los medios 
digitales, dinamizando los procesos 
de conexión virtual con nuestros 
usuarios y con el público en general 
que ya estaban en curso.

Así, pese a las restricciones de 
movilidad, cumplimos con el 97 
% de las actividades del plan de 
mejora comprendidas en el Índice de 
Satisfacción de la Calidad de Servicio 
(ISCAL); entre ellas, las orientadas a 
mejorar las percepciones sobre la 
calidad del servicio que brindamos. 
Es así como los resultados de la 
encuesta anual aplicada a una 
muestra representativa de clientes 
arrojaron un incremento de 15.9% en 
la satisfacción, pasando de 40.8% en 
2019 a 56.7% en 2020.

En nombre del 
Directorio de 

Adinelsa, tengo 
el agrado de 

presentar nuestra 
Memoria Anual 
para el ejercicio 

2020.

“
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El redireccionamiento hacia los 

canales de atención no presencial 

(Fonoenergía, página web y redes 

sociales, incluidos los servicios de 

mensajería instantánea, como el chat 

de Facebook y WhatsApp) conllevó 

la necesidad de reforzar tanto los 

procedimientos de trabajo como los 

controles para preservar la seguridad 

de la información. De esta manera, 

durante el período en el que no 

pudimos brindar atención presencial, 

se registraron 7,188 contactos 

virtuales, de los cuales 89.7% 

correspondieron a las llamadas 

a la línea Fonoenergía, que se 

En síntesis, 

el 2020 fue un año muy complejo, 
que nos desafió y obligó a acelerar 
procesos que ya estaban en 
curso, como la transformación 
digital y el trabajo remoto. En este 
contexto, no solo conseguimos 
garantizar la continuidad del 
servicio, sino también cumplir 
varios de nuestros objetivos 
institucionales, especialmente el 
de ser protagonistas del desarrollo 
rural.

Para terminar, no me queda más 
que agradecer el destacado 
desempeño de todos nuestros 
colaboradores durante el año 
que culminó, así como también 
el liderazgo y optimismo que han 
demostrado en circunstancias tan 
especiales.

Muchas gracias,

Acciones durante el 
estado de emergencia 
por la pandemia

Luis Andrés Montes Bazalar
Presidente del Directorio

consolidó como el principal medio de 

comunicación con nuestros clientes. 

Por otro lado, se ejecutó un plan de 

contingencia operacional para los 

sistemas de generación, trasmisión 

y distribución de energía que nos 

permitió reportar de manera efectiva 

las interrupciones no programadas, 

así como también los mantenimientos 

y las acciones tomadas con respecto 

a estas. 

Durante el periodo de emergencia 

priorizamos importantes proyectos 

comprendidos en nuestro plan 

de inversiones y que estuvieron 

orientados a mejorar las instalaciones 

eléctricas para garantizar un servicio 

de calidad.  Entre ellos, debo 

destacar la obra de mejoramiento de 

la red primaria y redes secundarias 

del SER Hongos, que benefició a 

siete localidades de la provincia de 

Yauyos, en el departamento de Lima.

Una vez más, es importante destacar 

el trabajo que llevaron a cabo nuestros 

equipos para asegurar la continuidad 

del servicio eléctrico en los hogares 

peruanos, así como también en las 

instalaciones de salud, en las fuerzas 

armadas y en las relacionadas con 

la cadena de abastecimiento y de 

venta de alimentos. En todos los 

casos, cumplimos con los protocolos 

de bioseguridad necesarios para 

proteger a nuestros colaboradores 

durante el desarrollo de sus 

actividades.
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El año 2020 fue incierto, inseguro y 

lleno de desconcierto. Se podría decir 

que todos los planes y proyectos se 

paralizaron y muchas empresas nos 

vimos obligadas a replantear nuestras 

metas para seguir operando. Enfrentamos 

una pandemia que, pese a todos los 

planes de contingencia de riesgo y 

manejo de crisis, se salió de control. 

Pues claro, antes de 2020, nadie 

contemplaba una pandemia entre sus 

riesgos. Y, sobre todo, nadie tenía una 

acción concreta para hacerle frente.

Como empresa pública destacamos 

la lección aprendida: sí podemos 

hacerles frente a las adversidades 

de la vida, sí podemos replantear 

nuestras ideas y planes y, sobre 

todo, podemos decir ¡Si se puede! 

Pese a no estar juntos en un espacio físico, 

el liderazgo de nuestros embajadores de 

marca y la respuesta rápida de todo el 

equipo Adinelsa reflejó una estructura 

bien organizada para actuar de inmediato 

en conjunto. Ello mantuvo firme 

nuestra razón de ser como empresa, 

que es seguir distribuyendo energía 

para las zonas más alejadas del Perú.

EN PAUSA?
¿Un año“
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1
Empresa, planeamiento 

y gestión
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cada día para modernizar nuestros procesos y alcanzar una 

posición optimista de liderazgo en el sector.

La oficina administrativa de Adinelsa se ubica en la avenida 

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

Lima. En Lima región, contamos con centros de atención 

al cliente (CAC) en Antioquía, Cajatambo, Canta, Cañete, 

Huaura, Mala y Yauyos. Asimismo, contamos con un centro 

autorizado de recaudación (CAR) en San Jerónimo (Yauyos). 

En provincias, estamos presentes en Coracora y Relave 

(Ayacucho), Huancano (Ica), Arequipa, Cajamarca, Ucayali y 

Cerro de Pasco. Estas oficinas también atienden a usuarios 

de los SFD.

1. ADINELSA
Una empresa con propósito
Adinelsa forma parte de la Corporación Fonafe. Nuestra 

actividad principal es la distribución de energía eléctrica 

para las zonas rurales, alejadas y de difícil acceso, en las 

cuales ninguna otra empresa de distribución eléctrica 

adscrita a la Corporación Fonafe tiene concesión, o que 

no se encuentran dentro de su zona de responsabilidad 

técnica.

Somos distribuidores de energía eléctrica en la sierra 

de Lima, Ica, norte de Arequipa, sur de Ayacucho y 

Huancavelica.

Con más de 25 años de trayectoria, Adinelsa administra de 

manera sostenible el servicio eléctrico, así como también 

las energías renovables, como los sistemas fotovoltaicos 

domiciliarios (SFD).

Uno de nuestros objetivos primordiales es operar de 

manera eficiente la infraestructura que nos trasfieren a 

través de entidades del Estado creadas especialmente 

para las localidades aisladas y de frontera.

Hoy somos una marca reconocida en el mercado de 

la distribución de energía eléctrica. Por ello, trabajamos 
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Para el año 2021, Adinelsa será reconocida 

como una empresa moderna de energía y 

por brindar servicios de calidad en forma 

sostenible y responsable, contribuyendo 

con la mejora de la calidad de vida de las 

poblaciones rurales.

Visión

2. ADINELSA
Cultura

“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”.

Misión
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Valores

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. Velamos por la sostenibilidad de 
nuestras iniciativas y el cumplimiento 
responsable de nuestros compromisos.

Compromiso
Actuar con responsabilidad Transparencia (Honestos y veraces)

Eficacia y generación de valor

Trabajamos creando valor Gestión de calidad

Integridad

Excelencia en el servicio

Sostenibilidad Empresarial Mejora Continua 

Actuamos basados en principios éticos; 
somos consecuentes, honestos, veraces y 
justos. Respetamos la diversidad en todos 
sus sentidos, la pluralidad de opiniones 
y creencias sobre la base de las normas 

establecidas.

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.

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.

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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3. ADINELSA
Modelo empresarial

Nuestro modelo empresarial ha sido diseñado 

estratégicamente y toma en cuenta el fin social de nuestra 

actividad, así como el compromiso que asumimos con 

las comunidades en las que operamos y la sociedad en 

su conjunto. Este modelo comprende dos roles:

Atendemos directamente el servicio eléctrico y 

administramos los mecanismos de compensación 

(FOSE, sistemas aislados e interconectados) y los 

encargos especiales, como el Fondo de Inclusión 

Social Energético — FISE. 

Aseguramos la continuidad del servicio público 

de electricidad mediante la comercialización de 

energía eléctrica y la adecuada cautela, operación 

y mantenimiento de la infraestructura eléctrica a 

su cargo. 

Como empresa eléctrica 
de distribución rural 

75% 25%

Como administrador de 
activos 

Los ingresos por este tipo de 
actividad representan el

Los ingresos por este tipo de 
actividad representan el

del total de los ingresos 
de Adinelsa.

del total de los ingresos 
de Adinelsa.
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La estrategia de Adinelsa se 

enfoca en seis ejes desde el 2017, 

considerando los resultados de la 

fase de diagnóstico, para cumplir 

nuestra misión y alcanzar la visión al 

2021. 

Los ejes abordan asuntos estratégicos 

que priorizaremos los últimos 4 años 

y en base a los cuales se estableció 

los objetivos y desarrollamos un 

conjunto de acciones estratégicas y 

actividades que verán a lo largo de la 

memoria anual 2020.

Nuestros objetivos y ejes están alineados a los de la 

Corporación FONAFE.

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
FONAFE Y ADINELSA

1 Responsabilidad Social Corporativa

3.1 Objetivos y ejes

Financiera

Cliente

Procesos

Grupos de 
interés

Aprendizaje

O.E.1. Incrementar la creación de 
valor económico

PERSPECTIVA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
FONAFE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ADINELSA

O.E.1. Incrementar el valor econó-
mico

O.E.2. Incrementar el valor social 
y ambiental.

O.E.2. Incrementar el valor social 
y ambiental

O.E.3. Mejorar la calidad de los 
bienes y servicios

O.E.3. Mejorar la calidad de los 
servicios

O.E.4. Alinear a Adinelsa a la función 
de administrador de infraestructura 
eléctrica

O.E.4. Mejorar la eficiencia 
operativa

O.E.5. Lograr niveles de excelen-
cia en los procesos

O.E.6. Fortalecer el Buen Gobier-
no Corporativo

O.E.6. Fortalecer el Buen Gobier-
no Corporativo

O.E.7. Fortalecer la gestión de 
RSC1

O.E.7. Ser protagonista del desa-
rrollo rural

O.E.8. Fortalecer la gestión del 
talento humano y organizacional

O.E.8. Fortalecer la gestión del talento 
humano y organizacional

CUADRO N. ° 01 

Sostenibilidad 
económica
y ambiental

Calidad de
Servicios

Administrador
de 

infraestructura
eléctrica

Procesos 
eficientes y
modernos

I II III IV

Misión y Visión

V / Protagonista del desarrollo rural

VI / Desarrollo del talento humano y organizacional

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS FONAFE Y ADINELSA

GRÁFICO N. ° 01
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OE1a. Incrementar el 
valor económico

Eje 1

Eje 2

Eje 3

Eje 6

Eje 4

Eje 5

OE7. Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional

OE5. Fortalecer el Buen 
Gobierno Corporativo

OE2. Mejorar la calidad 
de los servicios

OE1b. Incrementar el 
valor social y ambiental

OE6. Ser protagonista 
del desarrollo rural

OE3. Alinear a ADINELSA 
al rol de administrador de 

infraestructura eléctrica

OE4. Lograr niveles de
excelencia en los

procesos

Misión y Visión de ADINELSA
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MAPA ESTRATÉGICO

GRÁFICO N. ° 02 

El mapa estratégico muestra 
la lógica de la estrategia de 
ADINELSA.

MAPA ESTRATÉGICO
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – CUMPLIMIENTO 2020
CUADRO N. ° 02

Los objetivos estratégicos establecidos en el plan estratégico 

institucional, medidos a través de sus indicadores al cierre 

del ejercicio 2020, presentaron un nivel de cumplimiento del 

93.26 %.

3.2 Plan estratégico 
institucional 2017- 2020

Financiero
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

O.E.1. Incrementar el 
valor económico.

ROE  %

S/ MM

%

 %

Veces

Horas

Fecha

 %

%

N. °

N. °

N. °

 %

%

5.20

30.70

100.00

47.00

52.69

16.00

-

12.31

58.57

2.01

19.00

4.00

95.00

80.00

8.46

34.55

100.00

56.70

75.32

18.92

-

10.03

59.18

2.12

11.00

7.00

100.00

94.00

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

69.95 %

84.57 %

-

100.00 %

100.00 %

100.00 %

57.89 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

93.26%Nivel de cumplimiento

EBITDA

Hallazgos 
de OEFA 
subsanados

Frecuencia promedio 
de interrupciones del 
sistema – SAIFI

Proyecto Contrato 
Marco EDEs (Fecha)

Pérdida de energía 
en distribución

Grado de 
implementación de 
CBGC

Nivel de Madurez de SCI

Nivel de Madurez de RSE

Clima Laboral

Implementación de 
casos de éxito en usos 
productivos

Grado de 
implementación Modelo 
de Evaluación de 
Desempeño 

Duración promedio de 
interrupciones del sistema 
– SAIDI

Índice de satisfacción 
de los usuarios con 
el servicio de energía 
eléctrica

O.E.2. Incrementar 
el valor social y 
ambiental

O.E.3. Mejorar 
la calidad de los 
servicios

O.E.4. Alinear a 
Adinelsa al rol de 
administrador de 
infraestructura 
eléctrica

O.E.5. Lograr niveles 
de excelencia en los 
procesos

O.E.6. Fortalecer el 
Buen Gobierno
Corporativo

O.E.7. Ser 
protagonista del 
desarrollo rural

O.E.8. Fortalecer 
la gestión del 
talento humano y 
organizacional

Clientes/
Grupos de 

Interés

Procesos

Grupos de 
Interés

Aprendizaje

Perspectiva Objetivo Estratégi-
co Adinelsa

IndicadorN. ° Unidad 
Medida

Meta 
2020

Ejecución 
2020

Nivel de 
Cumplimiento %



Memoria 2020 ADINELSA - Una empresa con propósito16

3.3 Código del buen 
gobierno corporativo

3.4 Sistema de control
interno

3.5 Sistema integrado de 
gestión

Obtuvimos un grado de madurez de  57.88 % en 

la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo, 

de acuerdo con la validación realizada por Fonafe en 2020.  

Obtuvimos un grado de madurez de  27.39 % en 

la implementación del Sistema de Control Interno (SCI), de 

acuerdo con la validación realizada por Fonafe en 2020.

Obtuvimos un grado de madurez de 22.31 % en la 

implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIG), de 

acuerdo con la validación realizada por Fonafe en 2020.

Sección I

10%

Componente I

Objetivos de la Empresa de Propiedad 
del Estado (EPE)

Entorno de control

Objetivos de la Empresa de
 Propiedad del Estado (EPE)

6

44

52

3.00

11

8

340

200

 
104

100%

Sección

Peso Pond.

Componente

Nombre de Sección

Componente

Nombre

Puntaje
Máx.

Puntaje
Máx.

Puntaje
Máx.

Puntaje
Obtenido.

Puntaje
Obtenido.

Puntaje
Obtenido.

% de
Cumplimiento

% de
Cumplimiento

% de
Cumplimiento

196.81

60

22

57.88 %

27.39 %

22.31 %

50.00 %

25.00 %

15.38 %

38

52

52

1.00

10

14

2.63 %

19.23 %

26.92 %

52

56

39.81

21

76.55 %

37.50 %

182

28

120.25

14

66.07 %

50.00 %

42

20

24.00

4

57.14 %

20.00%

20 8.75 43.75 %Transparencia y Divulgación de la 
Información

Marco Jurídico de la EPE

Evaluación de Riesgos

Marco Jurídico de la EPE

Derechos de Propiedad

Actividades de control

El Directorio y la Gerencia

Información y Comunicación

Política de Riesgos y Código de Ética

Actividades de Supervisión

Sección II

30%

Componente II

Sección III

15%

Sección IV

15%

Sección V

30%

Sección VI

NIVEL DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO 

POR SECCIÓN

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

ALCANZADO POR COMPONENTE

NIVEL DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO 

POR SECCIÓN

CUADRO N. ° 03 

CUADRO. ° 04 

CUADRO N. ° 05 
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3.6 Cadena de valor

CADENA DE VALOR ADINELSA
GRÁFICO N. ° 03 

Para nosotros es prioritario contar con una cadena de 

suministro que nos permita trabajar de manera eficiente 

y responsable, cumpliendo con los más altos estándares 

de calidad y seguridad. En este sentido, seguimos 

los lineamientos establecidos en nuestras políticas de 

gestión estratégica, gestión de recursos humanos, 

gestión logística y documental, gestión legal y gestión 

de las tecnologías de información y comunicación (TIC). 

Nuestro modelo se basa en comercializar y promover 

la energía eléctrica, manteniendo una relación de largo 

plazo con nuestros clientes, así como también en la 

gestión de la infraestructura eléctrica a nuestro cargo, 

que comprende la gestión, operación y mantenimiento 

del sistema eléctrico, así como también la gestión de la 

calidad operacional y el cumplimiento de las NTCSER.

Planeamiento y Prepuestos, Regulación, Sistema Integrado de 
Gestión, Imagen institucional y Gobernanza

Gestión
estratégica

A
ct

iv
id

ad
es

 
pr

im
ar

ia
s

A
ct

iv
id

ad
es

 d
e 

so
po

rt
e Gestión

Recursos Humanos

Gestión
legal y TIC

Gestión
Logística y documental

Planificación, Diseño de RR.HH., Gestión del Desarrollo y 
Capacitación, Gestión del Bienestar y Relaciones Laborales

Documentos Legales, Directorio, Temas Legales, Patrocinio, Mesa de 
Servicios y Seguridad Tecnológica.

Comercialización 
de Energía 
Eléctrica y 
Promoción

Gestión de 
Operación y 

Mantenimiento 
del Sistema 

Eléctrico

Gestión de 
la Calidad 

Operacional y 
Cumplimiento 

de Normas 
Técnicas

Gestión de 
Infraestructura 

Eléctrica

Contrataciones, Almacenes y Servicios Generales, Recepción 
Documental, Digitalización, Archivista y Gestión de Despacho.

Económ
ico

y social
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3. Grupos de interés
El activo más valioso para la empresa es el talento de 

todos nuestros colaboradores. 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.

El directorio de Adinelsa es su principal órgano 

de gobierno y la máxima autoridad para la 

toma de decisiones. Informamos al directorio, 

de manera continua, sobre los resultados 

operativos y financieros de nuestra gestión. 

La alta dirección cuenta con un liderazgo 

comprometido, visible y demostrado, guiando 

a la empresa y sus colaboradores hacia 

el cumplimiento de altos estándares de 

desempeño.

Al cierre del ejercicio 2020, el directorio de 

Adinelsa estaba compuesto por:

Alta Dirección

Luis Andrés Montes
 Bazalar Presidente

Directores

Luis Andrés Montes
 Bazalar 

Carlos Gustavo Carrillo 
Mora

Lilian del Carmen Rocca 
Carbajal

Desde el 15 de septiembre 
de 2016

Desde el 11 de diciembre 
de 2015

Desde el 19 de enero de 
2017

Desde el 27 de febrero 
de 2018

MIEMBROS DEL DIRECTORIO 

ADINELSA

CUADRO N. ° 06
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El directorio designa al gerente general de la 

empresa. Desde octubre de 2018, Juan Carlos 

Febres Teves ejerce la gerencia general de 

Adinelsa.

Gerente General

Gerente Comercial

Gerente Técnico

Gerente de 
administración y 
finanzas

Juan Carlos Febres Teves

Wilber Suárez Vargas

José Enrique Holgado Ojeda

Luder Henrry Riofrío Cevallos 
(e)

León Felipe Casasola Margarito

Jorge Luis Herbozo Pérez–
Costa

Desde el 10 de octubre de 
2018

Desde el 02 enero de 2017

Desde el 01 septiembre de 
2020

Desde el 02 de junio de 2020
Hasta el 31 de agosto de 2020

Desde el 28 de enero de 2019
Hasta el 01 de junio de 2020

Desde el 19 de agosto de 2019

MIEMBROS DE LA GERENCIA 

ADINELSA

CUADRO N. ° 07
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1

5

9

13

17

21

25

29

33

2

6

Municipalidad 
Distrital de Huantán

U.O. 1 – Coracora

Municipalidad Unidad Operativa SerItem
SER Acarí Chala

SER Pampa Concón Topará

SER Quinches

SER Santa Leonor

SER Quicacha

SER Quilmaná

SER Calango

SER Purmacana –Barranca

SER Ayacucho Sur

SER Yauca del Rosario

SER Canta

SER Huaura Sayán

SER Coracora (I al V)

SER Canaán Fermín – Tangüis

SER Chacas San Luis

SER Ihuarí

SER Marcabamba

SER Castrovirreyna

SER Datém del Marañón

SER Guadalupe – Santa Fe – Ruquia

SER Tambo Quemado

SER Humay Pampano

SER Gracias a Dios

SER Valle de Caral

SER Cangallo V etapa

SER Yauyos – Lunahuaná

SER Huachón

SER Pampa de Ánimas

SER Asquipata

SER Hongos

SER Charape

SER Santa Leonor

SER Chachas

SER Huarochirí

SER Cajatambo

U.O. 2 – Sur

U.O. 3 – Centro

U.O. 4 – Lima Norte

MCPMP
Municipalidad del Centro 
Poblado Menor de Picoy

Municipalidad 
Distrital San José de 

los Chorrillos

10

14

18

22

26

30

34

3

7

11

15

19

23

27

32

35

4

8

12

16

20

24

28

32

SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES 

ADMINISTRADOS POR ADINELSA

CUADRO N. ° 08

Gestión con proveedores

Nuestro negocio no sería posible si no contáramos, desde 

hace más de 20 años, con convenios de operación y 

mantenimiento suscritos con algunas municipalidades. En 

el marco de dichos convenios, promovemos y canalizamos 

las demandas técnicas y comerciales de nuestros usuarios. 

Las relaciones que mantenemos con las municipalidades 

están regidas por principios de transparencia e integridad, 

así como por los lineamientos de nuestro código de ética. 

Municipalidad Distrital de Huantán.

Municipalidad Distrital San José de los Chorrillos.

Municipalidad del Centro Poblado Menor de Picoy.

De la mano con estas municipalidades, administramos 35 

sistemas eléctricos rurales (SER).

Actualmente mantenemos tres convenios con las siguientes 

municipalidades:
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Los sistemas eléctricos operados por 

concesionarias se encuentran ubicados en los 

siguientes departamentos:

Otro grupo importante son los proveedores que 

atienden los sistemas fotovoltaicos en ocho 
regiones del país 

Electrocentro Junín, Huánuco, Ayacucho y Pasco 

Lambayeque y Cajamarca 
Piura y Tumbes 
La Libertad y Cajamarca 
Lima 

San Martín 
Amazonas

Electronorte

Hidrandina

Coelvisac
Electro Tocache

Electro Oriente

Electronoroeste

CONCESIONARIA UBICACIÓN GEOGRÁFICA

CONCESIONARIAS
CUADRO N. ° 09

Ayacucho

Arequipa

Cajamarca

Lima

Huancavelica

Pasco

Ucayali 

 Loreto
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2
La técnica y operación
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ADINELSA
Nuestro modelo técnico
En el marco del rol que el Reglamento de la Ley General 

de Electrificación Rural establece para nuestra empresa, 

el objetivo de Adinelsa es mejorar la calidad del servicio 

de electricidad que presta en las zonas rurales bajo su 

administración.

Por ello, orientamos los mayores esfuerzos a reducir las 

deficiencias de nuestras instalaciones y mejorar los factores 

de calidad técnica que establece la NTCSER, mediante la 

ejecución de trabajos de mantenimiento que garanticen la 

continuidad del servicio.

Asimismo, durante el ejercicio 2020 hemos seguido 

impulsando proyectos de inversión dirigidos a la 

recuperación de las redes de distribución, en especial las 

de media tensión, que hayan agotado su vida útil o que 

presenten condiciones subestándares que puedan originar 

mala calidad de la tensión o del suministro. 

Al cierre del ejercicio 2020, la infraestructura eléctrica de 

Adinelsa estaba compuesta por 387 sistemas u obras de 

infraestructura eléctrica que le han sido transferidos por los 

gobiernos regionales y locales, el Fondo de Cooperación 

para el Desarrollo Social (Foncodes) y la Dirección General 

de Electrificación Rural del (DGER) del Ministerio de Energía 

y Minas (MINEM).

La operación y mantenimiento de nuestros activos se 

realiza bajo las siguientes modalidades:

Por este mecanismo, Adinelsa suscribe contratos con 

empresas concesionarias mediante los cuales encarga la 

custodia, operación, mantenimiento y comercialización 

de la energía eléctrica y retribuye a dichas empresas los 

costos correspondientes, de acuerdo con la normativa 

vigente. 

Adinelsa comercializa directamente el servicio de 

suministro eléctrico mediante tres convenios de cogestión 

suscritos con igual número de municipalidades. Al cierre 

del ejercicio 2020, se habían suscrito convenios con las 

siguientes municipalidades:

CONVENIO N. º 001-2020 Municipalidad de Huantán.

CONVENIO N. º 002-020 Municipalidad de San José de Los Chorrillos.

CONVENIO N. º 003-2020 Municipalidad de Picoy.

2.1. Operación y mantenimiento Administración de activos 

Empresa de distribución eléctrica rural 
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Al mismo tiempo, contribuyó a la formación y 

desarrollo de competencias en los pobladores de 

nuestras zonas de influencias, personal técnico y 

mantenimiento que es conformado en su totalidad 

por pobladores de las zonas de influencia.

+ 60,000

En 2020, Adinelsa produjo un total de 26,428 MWh, lo 

cual significó un incremento de 13.50%. La producción 

de energía de las concesionarias, respecto al volumen 

del ejercicio anterior, aumentó en 15.86%. Por su parte, 

el volumen de producción de energía de los sistemas 

aislados (C.H. Gorgor, C.H. Santa Leonor y Grupos 

Térmicos del Datém del Marañón), registró un incremento 

de 4.37% en comparación con la producción de 2019. 

Estos incrementos se explican por la mayor demanda en 

los sistemas eléctricos como consecuencia de las medidas 

de aislamiento social decretadas por el Gobierno para 

contener el avance de la pandemia de COVID – 19.

20
,2

09

20
,2

09

23
,2

84

2018 2019 2020

2.2. Producción de energía

Al cierre del ejercicio 2020, hemos 

atendido a más de

clientes mediante la distribución de energía 

eléctrica que facilitó las comunicaciones, la 

integración de las localidades

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA. PERIODO 2018 AL 2020 
(MWH)

GRÁFICO N. ° 04
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DETALLE DE OBRAS RECIBIDAS 
POR ADINELSA

DETALLE DE OBRAS EN 
PROCESO DE RECEPCIÓN POR 

ADINELSA

CUADRO N. ° 10

CUADRO N. ° 11

Durante el ejercicio 2020, recibimos obras ejecutadas por 

gobiernos locales (Municipalidad Distrital de Megantoni, 

Municipalidad Distrital de Sepahua, Municipalidad Distrital 

de San Lorenzo de Quinti y Sangallaya, Municipalidad 

Distrital de Leoncio Prado y Municipalidad Distrital de 

Ihuari), ubicadas en las regiones de Cuzco, Ucayali y Lima, 

que suministran energía eléctrica a 2926 familias.

Asimismo, durante el ejercicio 2020 se inició el proceso 

de recepción de cinco obras ejecutadas por gobiernos 

locales (Municipalidad Distrital de Huayacundo Arma, 

Municipalidad Distrital de Yauca del Rosario, Municipalidad 

Distrital de Pullo, Municipalidad Distrital de Grocio Prado 

y Municipalidad Distrital de Cochas), ubicadas en las 

regiones de Huancavelica, Ica, Ayacucho y Áncash, que 

nos permitirán suministrar energía eléctrica a 932 familias.

2.3. Obras recibidas

2.4. Obras en proceso de recepción 

Instalación y ampliación del servicio de 
energía eléctrica mediante el sistema 
convencional en los sectores del Bajo 
Urubamba (SER) 

Sistema de electrificación rural, red 
primaria, red secundaria y acometidas 
domiciliarias

Mejoramiento y ampliación del servicio 
eléctrico de la red distribución primaria 13.2kv 
para electrificación, M.D. 5.22kW en el centro 
poblado de Cocharcas

Ampliación de redes secundarias en 380/220 
voltios y alumbrado público para el barrio La 
Victoria del centro poblado de Relave

PSE Sangallaya–San Lorenzo de Quinti 

Electrificación del anexo de Paccha

Cuzco

Huancavelica Huaytará

Yauca del 
Rosario

Yauca del 
Rosario

Huayacundo   
Arma

Pullo

1

1

1

1

18

20

15

128

26

743

Grocio Prado

Cochas

Chincha

Ocros

Parinacochas

La Convención

Obra Recibida

Obra en proceso de recepción

Región

Región

Provincia

Provincia

Distrito

Distrito

TOTAL

TOTAL

60

22

2926

932

Localidades

Localidades

N.o

 Familias

N.o

 Familias

Magantoni 13 892

1042

163

728

101

20

11

13

3

Sepahua

Sangallaya y 
San Lorenzo de 

Quinti

Leoncio Prado

Ihuari

Atalaya

Huarochirí

Huaura

Huaral

Ucayali

Ica

Lima

Ayacucho

Lima

Ica

Lima

Áncash

Electrificación localidades

Electrificación del comité Barrio Agropecuario 
Páucar

Electrificación rural de las localidades de 
Quipatama, Dos de Mayo y Chipcho

Mejoramiento y ampliación del servicio 
de energía eléctrica mediante el sistema 
convencional
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ENTIDAD Y NÚMERO DE OBRAS 
ENTREGADAS A ADINELSA

CUADRO N. ° 12

Durante el ejercicio 2020, se registraron 164 instalaciones 

eléctricas en el patrimonio de Adinelsa. Estas instalaciones 

eran administradas por la empresa y provienen de diferentes 

entidades como gobiernos regionales, gobiernos locales, 

Foncodes y el Ministerio de Energía y Minas (a través de la 

DGER).

Como consecuencia de la pandemia de COVID–19, 

durante el ejercicio 2020 tuvimos que reprogramar y 

replantear las actividades de mantenimiento para priorizar 

aquellas que estuvieran orientadas a mejorar la prestación 

de los servicios a nuestros usuarios, tales como: 

Ejecución de los planes de mantenimiento 

con respecto a la generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica;

Mantenimiento de las unidades de alumbrado 

público;

Cambio de unidades de alumbrado público con 

lámparas de vapor de sodio por luminarias LED. 

2.5. Infraestructura eléctrica 
registrada en el patrimonio de 
Adinelsa

2.5 Infraestructura eléctrica 
registrada en el patrimonio de 

Adinelsa 

DGER/MINEM 36’684,016.19

33’599,205.17

23’310,862.49

7’103,571.81

24

24

69

47

GOBIERNOS REGIONALES 

GOBIERNOS LOCALES

FONCODES

Entidad proveniente Obras entregadas a Adinelsa

TOTAL 100’697,655.66 164

Costo de las instalaciones s/



Memoria 2020 ADINELSA - Una empresa con propósito27

El Plan de Inversiones 2020, por un 

monto total de S/ 7’220,000.00, 

estuvo orientado a mejorar las 

instalaciones eléctricas e incluyó:

También se llevaron a cabo los siguientes estudios  para el mejoramiento de los sistemas eléctricos, que permitieran 

eliminar las deficiencias en algunas instalaciones, así como también, rectificar las distancias mínimas de seguridad, 

aumentar la calidad del suministro y atender la demanda insatisfecha en la población:

Remodelación de distribución de la energía 

eléctrica rural en las líneas primarias, redes 

primarias y redes secundarias del SER Humay 

Pámpano.

Remodelación de distribución de la energía 

eléctrica rural en la línea primaria 13.2 kV 

Antioquia – Santa Rosa de Chontay.

Remodelación de distribución de la energía 

eléctrica rural en las redes primarias y redes 

secundarias de las localidades de Chiuchin, 

Lacsaura y Huancahuasi del SER Santa Leonor.

Remodelación de la línea primaria, red primaria 

y red secundaria en el PSE Chulucanas, etapa I.

Distrito Humay, provincia Pisco, departamento Ica. 

Subsanar las deficiencias y mejorar el estado de la 

infraestructura eléctrica. (Beneficiarios 32 localidades).

Distrito Antioquía, provincia Huarochirí, departamento 

Lima. Cambio del sistema monofásico a sistema 

trifásico y subsanar deficiencias en la infraestructura 

eléctrica - tramo Antioquia Chontay.

Distrito Santa Leonor, provincia Huaura, departamento 

Lima. Subsanar las deficiencias en la red eléctrica y 

adecuar las redes primarias y redes secundarias a la 

normativa vigente. (Beneficiarios 3 localidades).

Distrito Chulucanas, provincia Morropón, departamento 

Piura. Adecuar las distancias mínimas de seguridad y 

subsanar las deficiencias de la infraestructura eléctrica. 

Remodelación de la distribución de energía eléctrica rural en las líneas 

primarias, redes primarias y redes secundarias del SER Barranca. Distrito 

Barranca, provincia Barranca, departamento de Lima.

Monto total: S/ 2’914,373.22

Remodelación de distribución de energía eléctrica rural en las líneas 

primarias, redes primarias y redes secundarias del SER Purmacana.

Distrito Supe, provincia Barranca, departamento de Lima.

Monto total: S/ 3’097,038.03

Mejoramiento de la línea primaria, red primaria y redes secundarias del SER 

Hongos, etapa I. 

Siete localidades, provincia de Yauyos, departamento de Lima.

Monto total: S/ 2’621,465.58

Remodelación de la distribución de energía eléctrica rural en las redes 

primarias y redes secundarias del SER Canta, etapa III.

Distrito Huamantanga, provincia Canta, departamento Lima.

Monto total: S/ 681,999.82
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De igual manera, durante el ejercicio 2020, siete obras 

administradas y operadas por Adinelsa obtuvieron la 

calificación SER otorgada por la Dirección General 

de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (DGE/

MINEM). Dichas obras se encuentran en las regiones de 

Pasco, Loreto, Arequipa, Amazonas, Áncash, Huancavelica 

y Ayacucho. 

Ampliación del suministro de energía eléctrica en la localidad de Los Andes 
de Yanahuanca.
Distrito Yanahuanca, provincia Daniel Alcides Carrión, departamento Pasco.
Instalación de 63 sistemas fotovoltaicos domiciliarios

Ampliación del suministro de energía eléctrica en los distritos de Belén e 
Indiana.
Distritos de Belén, Indiana, Mazán y Fernando de Lores, provincia de Maynas, 
departamento de Loreto.
Instalación de 298 sistemas fotovoltaicos domiciliarios.

Electrificación rural de los anexos de Tolconi, Checotaña, Huaracopalca, 
Chua y Huaytapalca.
Distrito de Chachas, provincia de Castilla, departamento de Arequipa.
Instalaciones eléctricas de las localidades de Huaracopalca, Tolconi, SE 01, 
Tolconi SE 02, Huaytapalca, Checotaña y Chua.

R. D. N. ° 
016–2020–

MINEM/DGE

Pasco
(Daniel Alcides 

Carrión)

Descripción de la obra
Región 

(Provincia)Fecha

Resolución 
Directoral de 

Otorgamiento de 
Calificación SER

Loreto
(Maynas)

Arequipa
(Castilla)

Amazonas
(Luya)

Áncash
(Carlos Fermín 

Fitzcarrald)

Huancavelica
(Huaytará)

Ayacucho
(Lucanas y 

Víctor Fajardo)

12/02/2020

26/06/2020

2/09/2020

11/09/2020

14/09/2020

27/10/2020

11/12/2020

R. D. N. ° 
034–2020–

MINEM/DGE

R. D. N. ° 
087–2020–EM/

DGE

R. D. N. ° 
090–2020–

MINEM/DGE

R. D. N. ° 
094–2020–

MINEM/DGE

R. D. N. ° 
125–2020–

MINEM/DGE

R. D. N. ° 
146–2020–

MINEM/DGE

Pequeño sistema eléctrico asociado a la minicentral hidroeléctrica Gracias 
a Dios, en los distritos de Luya Viejo y Santa Catalina, provincia Luya, 
departamento de Amazonas.
Instalaciones eléctricas de las localidades de Santa Catalina, Luya Viejo SE 02 y 
Luya Viejo SE 02.

Ampliación y construcción del sistema de electrificación rural, red primaria y red 
secundaria en centros poblados del distrito de San Luis, provincia de Carlos 
Fermín Fitzcarrald, departamento Áncash.

Sistema eléctrico rural Cangallo V etapa, en los distritos de Aucará y Apongo, 
provincias de Lucanas y Víctor Fajardo, departamento de Ayacucho.
Comprende las localidades de Umasi SED 01, Umasi SED 02, San José de 
Amaycca, Incapaccha (Incapa), Chillancay, Tranca (Lichuy), Huallancayoc (Licha 
Pampa), Huayccohuasi (Jatun Huasi), Paire y Bellavista

Electrificación departamento de Huancavelica, sector II: 

Obra 6: electrificación de cinco localidades del distrito de Ayavi, comprende 
las instalaciones eléctricas en las localidades de Ocopa Centro, Santa Rosa, 
Miraflores y Buena Vista. 

Obra 11: electrificación rural de cuatro localidades del distrito de Santiago de 
Chocorvos y Huaytará, comprende las instalaciones eléctricas de las localidades 
de San Luis de Olaya, Santa Rosa de Mejorada, San José de Cuquia y 
Andaymaraca. 

Obra 12: electrificación rural del margen derecho del río Acora San Francisco de 
Sangayaico y Huaytará, comprende las instalaciones eléctricas de las localidades 
de Retamayocc, San Antonio de Rurupa, Lucas, Tranca, Chucchurumi, Santa 
Rosa Acora, Sector Naranjar y Challaca.

CALIFICACIONES ELÉCTRICAS OTORGADAS – PERÍODO 2020
CUADRO N. ° 13
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Asimismo, la DGE/MINEM nos otorgó la concesión 

eléctrica rural de cuatro obras administradas y operadas 

por la empresa, ubicadas en las regiones de Cajamarca y 

Huancavelica.

Dotación de energía 
eléctrica mediante 
generación autónoma 
con fuentes no 
convencionales. 

Dotación de energía 
eléctrica mediante 
generación autónoma 
con fuentes no 
convencionales. 

Dotación de energía 
eléctrica mediante 
generación autónoma 
con fuentes no 
convencionales. 

Dotación de energía 
eléctrica mediante 
generación autónoma 
con fuentes no 
convencionales. 

Ampliación del servicio de energía eléctrica mediante 
sistemas fotovoltaicos en zonas rurales de los distritos 
de Sucre, Chumuch, La Libertad de Pallán, Miguel 
Iglesias, Sorochuco, Huasmín, Cortegana.

Electrificación rural con sistemas fotovoltaicos 
unifamiliares en los anexos y comunidades de 
Pucapampa, Caudalosa Grande, Santa Rosa, San 
Genaro, La Libertad, Choclococha y San José de 
Astobamba del distrito de Santa Ana.

Electrificación rural domiciliaria fotovoltaica – Grupo 1, 
en el distrito de Contumazá.

Electrificación rural domiciliaria fotovoltaica – Grupo 1, 
en los distritos de Cupisnique y San Benito.

RD N º 098–
2020–MINEM/

DGE

Cajamarca
(Celendín)

Descripción de la obra
Región 

(Provincia)Fecha
Tipo de 

concesión

Resolución 
Directoral de 

Otorgamiento de 
Calificación SER

Huancavelica 
(Castrovirreyna)

Cajamarca
(Contumazá)

Cajamarca
(Contumazá)

15/09/2020

8/10/2020

16/09/2020

17/09/2020

RD N º 102–
2020–MINEM/

DGE

RD N º 104–
2020–MINEM/

DGE

RD N º 105–
2020–MINEM/

DGE

CONCESIONES ELÉCTRICAS OTORGADAS – PERÍODO 2020
CUADRO N. ° 14

Ejecución de actividades predictivas, preventivas 

y correctivas con el objeto de reducir cantidad de 

interrupciones en los sistemas críticos

En esta línea, se llevaron a cabo diversas acciones 

de prevención entre las cuales destacan la instalación 

de pararrayos para reducción de interrupciones por 

descargas atmosféricas, así como también los trabajos de 

mantenimiento de los transformadores y líneas de potencia, 

de los equipos de protección y de la infraestructura de 

distribución y generación, entre otros. 

Mejoras en el alumbrado público

Se remplazaron 700 lámparas de vapor de sodio, 

destinadas al alumbrado público, por luminarias LED. 

Al cierre del ejercicio 2020, nuestro parque de unidades de 

alumbrado público comprende 18,469 unidades. 

2.7. Calidad del servicio 
eléctrico

Durante el ejercicio 2020, cumplimos con nuestro 

plan de mejora de la calidad de servicio, de acuerdo 

con las siguientes líneas de actuación:
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2.8. Sistemas fotovoltaicos 
domiciliarios (SFD) 

Además del suministro eléctrico convencional 

mediante redes de distribución, Adinelsa administra 

sistemas fotovoltaicos domiciliarios (SFD) en ocho 

regiones del país, de acuerdo con siguiente detalle: 

Loreto
1341
10%

Pasco/Ayacucho/
Huacavelica

2736
20%

Sistemas fotovoltaicos
domiciliarios

Lima/
Arequipa

1484
11%

Ucayali
1159
8%

Cajamarca
6959
51%

13,679

Cajamarca

Regiones

Total 13,679

Familias con 
SFVD

6,959

1,341

2,736

1.484

1,159

Loreto

Pasco/Ayacucho/Huancavelica

Lima/Arequipa

Ucayali

REGIONES SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARIOS

CUADRO N. ° 15
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Cajamarca 229 940

Pasco 82 357

Loreto 39 587

Ayacucho 31 66

Lima 18 72

Ucayali 39 327

Huancavelica 6 19

Arequipa 21 232

Región

Total

Sistemas

2,600

Localidad

465

Del mismo modo, es importante resaltar que como parte del compromiso que asumimos para proveer un servicio de 

calidad a nuestros clientes, durante el ejercicio 2020 iniciamos el proceso para adquirir 2,600 kits fotovoltaicos (baterías 

y controlador de carga) que servirán para mejorar la calidad del servicio eléctrico abastecido por sistemas fotovoltaicos 

domiciliarios de más de 10,000 hogares.

NÚMERO DE LOCALIDADES Y SISTEMAS 
POR REGIÓN

CUADRO N. ° 16
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3
La estratégica y la atención al 

cliente
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ADINELSA
Nuestro modelo comercial
A lo largo de los últimos 25 años, Adinelsa ha crecido y operado 

en zonas geográficas que se caracterizan por presentar brechas 

de infraestructura que requieren ser cubiertas. Por ello, hemos 

desarrollado diferentes mecanismos que nos permiten comercializar 

de manera eficiente la energía eléctrica de los proyectos transferidos.

El total de clientes de ADINELSA al finalizar el ejercicio 2020 
es de 236,149. Ello significa un crecimiento del 1.46% con 
respecto al año 2019 y con 3,397 nuevos clientes con 
respecto al año anterior (2019).

2.8. Sistemas fotovoltaicos 
domiciliarios (SFD) 
CLIENTES CON EMPRESAS CONCESIONARIAS

60,449 62,049ELECTROCENTRO S.A

Empresa operadora Clientes 2020

Total 160,524 69 %162,631 69 % 1.31 %

CrecimientoClientes 
2019

HIDRANDINA S.A

ELECTRONORTE S.A

ELECTRO ORIENTE S.A

ELECTRONORESTE S.A

COELVISAC S.A

ELECTRO TOCACHE S.A

26,28% 2.65%

2019 a 2020%%Número

D
is

tr
ilu

z

16,007 16,284 6.90% 1.73%

27,874 28,047 11.88% 0.62%

26,086 26,159 11.08% 11.08% 0.28%

16,332 16,401 6.95% 0.42%
51.99%

225 230 0.10% 0.10% 2.22%

13,551 13,461 5.70% 5.70% -0.66%

CONTRATOS CON EMPRESAS CONCESIONARIAS

CUADRO N. ° 17
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El Grupo Distriluz, a través de sus empresas operadoras 

Electrocentro, Electronorte, Electronoroeste e Hidrandina 

atendió al 51.99 % de los clientes activos durante 2020. 

Por su parte, dentro del mismo periodo, Electro Oriente 

atendió al 11.08 % de los clientes activos, mientras que 

Electro Tocache y Coelvisac cubrieron 5.70% y 0.10% 

de la demanda, respectivamente. Las municipalidades, 

a través de los convenios suscritos, atendieron al 

26.37% de los clientes activos; en tanto, 4.76% de los 

clientes activos corresponden a SFD y son atendidos 

por empresas contratistas. 
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CLIENTES POR OPERADORA

CRECIMIENTO DE CLIENTES

CONVENIOS CON MUNICIPALIDADES Y CONTRATOS CON EMPRESAS

GRÁFICO N. ° 07

GRÁFICO N. ° 06

CUADRO  N. ° 18

Empresa operadora

Total

2018

22
9,

27
1

23
2,

75
2 23

6,
14

9

2019 2020

72,228 73,518 1.79%

72,228 236,149 100%Total, clientes

Clientes Crecimiento
2019 a 20202019 2020

62,280 2.42%60,806Convenio municipalidad
11,238 -1.61%11,422Sistemas fotovoltaicos domésticos

Fuente: Liquidaciones comerciales Adinelsa correspondientes al periodo 2020.
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CONVENIOS CON MUNICIPALIDADES 
Y CONTRATOS CON EMPRESAS

CUADRO N. ° 19

El crecimiento de los clientes atendidos a través de 

Convenios con Municipalidades (SER) y bajo Contratos con 

Empresas (SFD) durante el ejercicio 2020 se ha dado en un 

1.79% respecto al año 2019.

El mayor incremento en número de clientes se observó en 

la tarifa MT4, en el marco de los convenios suscritos con 

las municipalidades, con 27.27% en comparación con el 

ejercicio anterior.

Asimismo, en este mismo periodo se incrementó clientes en 

tarifa BT6, debido a la implementación de Internet gratuito 

en algunas plazas como parte del programa Internet para 

todos.

Clientes por convenios con 
municipalidades y contratos con 
empresas SFD

BT5A 1 1 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

3.38% 1.43%

99.80 1.76%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.14% 100.00%

0.03% 0.00%

0.13% 27.27%

0.00% 0.00%

80.99% 2.26%

15.29% -1.61%

0.03% 13.64%

0.20% 19.83%

6 6

11,422 11,238

1 1

2,450 2,485

22 22

2 2

58,225 59,539

72,107

Baja 
tensión

Total, baja tensiónM
er

ca
do

 re
gu

la
do

73,378

- -

- 101

22 25
77 98

121 145

BT4

BT2

BT5BNR

MT3

BT5D

BT5BR

MT2

BT3

BT8

BT6

MT4

Opción
tarifaria 2019 2020

2020

Crecimiento %Participación %

Media
tensión

Total 72,228 100.00%73,518 1.79%

Total, media tensión

Clientes
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Para la atención del suministro eléctrico a nuestros clientes, 

durante el ejercicio 2020 adquirimos 31,566.78 MWh de 

empresas de generación y concesionarias de distribución 

de energía eléctrica. Esta cifra representa una reducción de 

10.76 % con respecto al ejercicio anterior (35,371.13 MWh) 

que obedece, principalmente, a las medidas de aislamiento 

social dictadas por el Gobierno.

Por otro lado, la tarifa BT5BR representó el 80.99 % del 

total de clientes atendidos durante el ejercicio 2020. 

El 91.84% de la energía eléctrica adquirida por Adinelsa 

fue provista por Electroperú S. A., en virtud del contrato 

de suministro eléctrico suscrito entre ambas empresas 

y derivado de la licitación Energía de Centrales 

Hidroeléctricas realizada por Proinversión en 2011 ó 

el 80.99% del total de clientes atendidos durante el 

ejercicio 2020. 

3.2 Compra de energía

ELECTROPERU

ELOR

EILHICHA

ENEL

ELECTROCENTRO

ELECTROSURESTE

STATKRAFT

ELECTRODUNAS

LUZ DEL SUR

SEAL

HIDRANDINA

28,99.24
Empresa

Total 31,566.78 100.00%

MWh Participación

344.48

270.62

175.83

5.69

920.00

241.68

73.21

354.62

90.41

0.00

91.84%

1.12%

0.56%

2.91%

1.09%

0.29%

0.02%

1.17%

0.77%

0.23%

0.00%

COMPRA DE ENERGÍA POR EMPRESA (CIFRAS EN MWH)

COMPRA DE ENERGÍA POR EMPRESA 
(CIFRAS EN MWH)

CUADRO N. ° 20
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miles S/ 42.89

Miles 

S/ 9,452.29

miles S/ 172.71

miles S/ 349.71

miles S/. . 32

miles S/ 121.78

Electrocentr o Elor Seal

Electrodunas Enel Statkraft

Electroperu Hidrandina Eilhicha

Electrosureste Luz del Sur

miles S/ 35.48

miles S/ 2.06

miles S/ 54.65

miles S/137.76

miles S/ 178.55

COSTOS DE ENERGÍA POR EMPRESA
(IMPORTES EXPRESADOS EN MILLONES DE SOLES SIN IGV)

GRÁFICO N. ° 09
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En junio de 2020 suscribimos un contrato de suministro 

eléctrico con la empresa Eilhicha S. A., concesionaria de 

distribución del sistema eléctrico aislado Eilhicha, ubicado 

en Chacas, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, 

departamento de Áncash. De esta manera pudimos 

cubrir la demanda de energía eléctrica de las localidades 

pertenecientes al SER Chacas San Luis, etapas IV y V. La 

potencia contratada es de 200 kW.

En el caso de los SFD, se considera la energía MWh 

establecida como valor fijo mensual en la regulación 

tarifaria. Para fines de este reporte, no se considera la 

energía consumida destinada a el alumbrado público.

Para el ejercicio 2020, se registró una reducción del 

5.75 % respecto del periodo anterior, motivada 

por las mayores ventas a través de los contratos con las 

empresas distribuidoras y municipalidades.

Venta de energía

Durante el ejercicio 2020, el total 

de energía eléctrica vendida fue de 

123,016 MWh.

Nuevos contratos

*

Electrocentro

Empresa

Sistema

Total, venta de energía

SER Y SFD

2019

130,687 123,016

29,961

2020

27,785

Total 100,726 95,231

2019 2020

38,534 33,041

26,563 25,607

Hidrandina

VENTA DE ENERGÍA A CLIENTES FINALES SER Y SFD (CIFRAS EN MWH)

Fuente: Liquidaciones comerciales Adinelsa del periodo 2020.

6,956 6,874

13,001 13,001

Electro Tocache y Colevisac 4,529 4,455

Electronorte

Enosa

Electro Oriente 11,143 11,793

VENTA DE ENERGÍA A CLIENTES FINALES (CIFRAS EN MWH)

VENTA DE ENERGÍA A CLIENTES FINALES (CIFRAS EN MWH)

GRÁFICO N. ° 10 

CUADRO N. ° 21 
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PÉRDIDA DE ENERGÍA
GRÁFICO  N. ° 11

En el ejercicio 2020, la pérdida de energía en el sistema de 

distribución fue de 12.02%, equivalente a 4,316.95 MWh 

perdidos. 

Pérdida de energía

Compra + Generación 35,916.45 - 5.00 %

4,316.95 - 10.65 %

31,599.50 - 4.17 %

37,807.55

32,976.04

4,831.52

Venta + Ap.

Pérdida

Energia MWh

Fuente: Liquidaciones comerciales Adinelsa del 
periodo 2020

2019

Porcentaje 12.02 % - 0.76 %12.78 %

2020 Variación 2019 a 2020

Los trabajos para la disminución de pérdidas de energía se 

concentraron en los sistemas eléctricos rurales con mayor 

volumen de energía y obtuvieron resultados favorables en el 

indicador anual. Asimismo, las acciones más significativas 

fueron:

La identificación de pérdidas técnicas y no 

técnicas en todo el sistema eléctrico de Adinelsa;

Una metodología eficiente de focalización 

en los SER de Adinelsa para incrementar las 

actividades en las zonas identificadas con 

mayor índice de pérdidas de energía;

La medición remota aplicada a los SED, puntos 

de compra y clientes importantes y,

La adquisición de equipos con tecnología vigente 

para la determinación, control y reducción de 

pérdidas de energía.

Acciones ejecutadas en pérdida 
de energía

2020

12.02%
12.78%

2019COMPARACIÓN DE PÉRDIDA DE ENERGÍA EN 
DISTRIBUCIÓN

CUADRO N. ° 22
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Por su parte, la cuadrilla de control de pérdidas de energía 

llevó a cabo las siguientes acciones:

Instalación de cuadrillas 
de control de pérdidas.

Muretes instalados para 
balance en SED.

1

5

2

6

3

7

4

8

Cambio de medidores 
electromecánicos por 

electrónicos.

Descarga de perfiles y 
memoria masa de los 

medidores multifunción.

Desmantelamiento de 
conexiones de exclientes 

y usuarios anulados.

Operativos contra las 
conexiones clandestinas.

Mediciones de cargas en 
centrales hidroeléctricas 

y alimentadores 

Sinceramiento de 
conexiones en equipos 

Transformix.

3.4 Evolución de las tarifas

La variación de las tarifas de venta de la energía eléctrica 

tiene un impacto en el margen comercial. La tarifa BT5B 

es la más relevante para Adinelsa, ya que corresponde al 

80.62 % de las familias a las que atendemos. Durante el 

ejercicio 2020, el valor promedio de la tarifa BT5B fue de 

172.77 ctm S/ por kWh, lo cual representó un incremento 

de 0.42% respecto al ejercicio 2019, en el que fue de 

172.06 ctm S/ por kWh. 

Mes

Marzo 172.02 170.91

Junio 171.79 171.41

Setiembre 173.16 173.90

Enero 172.94 171.26

Abril 172.02 170.91

Julio 171.93 172.26

Octubre 173.86 174.18

Diciembre 170.08 176.70

Febrero 173.77 170.91

Mayo 171.79 170.91

Agosto 171.26 173.36

Noviembre 170.08 176.58

Promedio 172.06 172.77

2019 2020

EVOLUCIÓN DE TARIFA BT5B POR MES 
(CIFRAS EXPRESADAS EN CTM S/ POR KWH)

CUADRO N. ° 23
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3.5  Gestión de cobranza

Las gestiones de cobranza de la empresa se vieron 

afectadas durante la vigencia del estado de emergencia 

nacional decretado por el Gobierno para afrontar el avance 

de la pandemia de COVID-19 en el país (D. S. N.º 044–

2020–PCM y sus prórrogas). Es así que, en cumplimiento 

de las disposiciones vigentes, durante los meses de marzo 

– agosto de 2020 nuestras oficinas de atención al cliente 

permanecieron cerradas y no se llevaron a cabo actividades 

de recaudación. 

Durante el periodo comprendido entre los meses de 

marzo – diciembre de 2020 tampoco se efectuaron cortes 

de servicio ni retiros por deuda. Estas actividades se 

reanudaron a partir del mes de agosto de 2020 y solo en 

los casos de clientes que no estuvieran considerados en la 

categoría de vulnerables.

Mediante Decreto de Urgencia N.º 074–2020 se creó el 

“Bono Electricidad” con el objeto de otorgar un subsidio 

en favor de los usuarios residentes focalizados, que les 

permitiese cubrir los montos de los recibos por el servicio 

público de electricidad comprendidos en el periodo marzo 

– diciembre 2020, hasta por la suma de S/ 160.00. Al cierre 

del ejercicio, nuestros clientes, 

en su mayoría considerados 

como población vulnerable, 

fueron favorecidos con este 

bono por un monto total de

 S/ 7’066,378.96. 

Mediante Decreto de 

Urgencia N. ° 035–2020, se 

estableció que los recibos 

pendientes de pago de los servicios de energía eléctrica 

de la población vulnerable, emitidos durante el mes de 

marzo de 2020 o que comprendieran algún consumo 

realizado durante la vigencia del estado de emergencia 

nacional, podrían ser fraccionados hasta en 24 meses. Con 

arreglo a esta disposición, las deudas de nuestros clientes, 

comprendidas en el periodo previsto en el decreto de 

urgencia, han sido fraccionadas hasta en 24 cuotas. 

Nuestro índice de cobrabilidad al término del ejercicio es de 

98.02% e incluye la aplicación del Bono Electricidad.

Fueron favorecidos 

con este bono por 

un monto total de 

S/ 7’066,378.96. 

*

Enero

Periodo
SER Total SFVDSFVD

Cobranza Facturación
SER Bono Total Total

ÍNDICE 
COBRABILIDAD

2’480,237.47 112,983.45 2’593,220.92 2’496,731.07 47,104.40 - 2’543,835.47

Mayo 2’221,785.15 110,968.33 2’332,753.48 1’493,466.765 2,928.30 - 1’496,395.06

Marzo 2’325,931.57 111,914.41 2’437,845.98 2’001,170.85 16,884.00 - 2’018,054.85

Julio 2’444,987.38 112,511.68 2’557,499.06 1’387,770.99 35,267.80 4’575,731.68

98.10 %

234.56 %5’998,770.47

Octubre 2’590,458.36 105,339.55 2’695,797.91 2’106,941.16 18,268.90 477,611.76

30.00 %

96.55 %2’602,821.82

Febrero 2’391,517.00 113,167.64 2’504,684.64 2’198,103.55 34,668.44 - 2’232,771.99

Junio 2’136,720.11 111,169.65 2’247,889.76 1’517,163.00 2,576.00 - 1’519,739.00

Septiembre 2’461,474.67 111,951.98 2’573,426.65 2’185,799.51 6,193.00 550,017.12

82.78 %

106.55 %2’742,009.63 

Abril 2’090,545.42 110,693.62 2’201,239.04 655,119.46 5,235.50 - 660,354.96

Agosto 2’237,603.61 112,720.771 2’350,324.38 1’561,143.07 7,025.20 607,437.40

89.14 %

92.57 %2’175,605.67 

Noviembre 2’656,939.67 105,275.50 2’762,215.17 2’196,130.82 11,073.70 455,251.05

64.15 %

96.39 %2’662,455.57
Diciembre 2’899,668.12 106,340.59 3’006,008.71 2’597,754.89 13,415.30 400,329.95

67.61 %

100.18 %
98.02 %Total 28’937,868.53 1’325,037.17 30’262,905.70 22’397,295.13 200’640.54 7’066,378.96 29’664,314.63

3’011,500.14

GESTIÓN DE COBRANZA

CUADRO N. ° 24
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3.6 Actividad interempresarial

69.44 9.0847.89 56.97 2.65 9.81
64.69 8.7444.81 53.55 2.48 8.66

Empresa Distriluz

En el marco del contrato por operación y mantenimiento 

suscrito entre Adinelsa y la empresa Distriluz, durante el 

ejercicio 2020 se generaron ingresos por S/ 64’690,000.00. 

Dicha suma representa una dis minución de 6.83% con 

respecto a los resultados obtenidos durante el ejercicio 

anterior. 

Durante el mismo periodo, los egresos fueron de                                    

S/ 53’550,000.00. Dicha suma representa una disminución 

de 6.01 % con respecto a los resultados del ejercicio 

anterior. 

El saldo del ejercicio 2020 asciende a S/ 11’140,000.00, 

el cual comprende tanto el aporte de reposición                                        

(S/ 2’480,000.00) como la transferencia para Adinelsa                                     

(S/ 8’660,000.00). El monto de la transferencia se redujo en 

11.75 % con respecto a los resultados del ejercicio anterior.

La disminución en todos los valores indicados se explica 

en gran parte por la última fijación tarifaria de distribución 

establecida a partir de noviembre 2019 y cuya vigencia se 

prolongará hasta octubre de 2023.

Periodo Ingresos

2019
Compra Vadet

Egresos
Transferencia

Total
Fondo de 
reposic.

2020

Contratos por operación y mantenimiento 

En el marco de la Ley General de Electrificación Rural (Ley 

N. ° 27849) y de la Ley de Concesiones Eléctricas (D. L. N. º 

2584), Adinelsa, en su calidad de propietaria administradora 

de infraestructura eléctrica, mantiene contratos por 

operación y mantenimiento con empresas distribuidoras de 

energía eléctrica. 

Cada mes, elaboramos liquidaciones comerciales para 

calcular las comisiones que las empresas distribuidoras 

transfieren a Adinelsa. Dicha comisión o “transferencia” en 

favor de Adinelsa corresponde a la diferencia de los ingresos 

totales, los costos y la alícuota de reposición, calculada de 

acuerdo con lo establecido en los contratos suscritos con 

cada empresa distribuidora.

RESULTADOS CON EL GRUPO DISTRILUZ 
(DISTRIBUCIÓN, GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN)

CUADRO N. ° 25
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Empresa

TOTAL 69’438,997 64’693,457 44’813,637 8’735,560 53’549,197 2’484,148

Ingresos 
Adinelsa S/ Compra (a)

28’445,259 18’310,502 5’014,695 23’325,196 1’234,671 3’885,392

7’116,138 3’590,436 850,213 4’440,649 336,773 2’338,717

17’086,643 14’314,767 1’038,010 15’352,777 349,886 1’383,980

64’693,457 44’813,637 8’735,560 53’549,197 2’484,148 8’660,111

12’045,417 8’597,933 1’832,643 10’430,575 562,819 1’052,023

3’820,149 – 714,971 714,971 381,216 2’723,961
2’821,687 – 1’365,899 1’365,899 910,599 545,189

58’051,621 44’813,637 6’654,690 51’468,327 1’192,333 5’390,961

Vadet (b)

Egresos S/

Total
F. Reposición 

(c) s/
Transferencia 

(d) s/

ELECTROCENTRO S. A

ELECTRONOROESTE S. A.

TOTAL 2020

GENERACIÓN

ELECTRONORTE S. A.

HIDRANDINA S. A.

DISTRIBUCIÓN

TRANSMISIÓN
2020

 INFORMACIÓN COMERCIAL DISGREGADA CON EL GRUPO DISTRILUZ  
(IMPORTES EXPRESADOS EN MILLONES DE SOLES SIN IGV)

RESULTADOS CON EL GRUPO DISTRILUZ (DISTRIBUCIÓN, GENERACIÓN 
Y TRANSMISIÓN)

CUADRO N. ° 26

GRÁFICO N. ° 12

(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 constituido y retenido por la empresa 

operadora (según contrato de administración).

(d)Transferencia en favor de Adinelsa (según contrato de 

administración).

Ingresos

69
.4

4

M
M

S/

64
.6

9
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9.
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66

Vadet Transferencia
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2019 10.99 10.99 13.16 13.16 0.34 2.08
2020 11.58 11.58 13.33 13.33 0.26 1.66

Periodo Ingresos
Egresos

Compra Vadet Total
Fondo de 
Reposic.

Transferencia

INFORMACIÓN COMERCIAL CON COELVISAC ELECTRO 
TOCACHE Y ELECTRO ORIENTE

CUADRO N. ° 27

15
.5

8

2.
17

0.
34 2.

08

15
.2

5

1.
75

0.
26 1.

66

Empresas Coelvisac, Electro Tocache y 
Electro Oriente

En el marco del contrato por operación y mantenimiento 

suscrito entre Adinelsa y las empresas Coelvisac, Electro 

Tocache y Electro Oriente, durante el ejercicio 2020 se 

generaron ingresos por S/ 15’250,000.00. Dicha suma 

representa una disminución de 2.14 % con respecto a los 

resultados obtenidos durante el ejercicio anterior. 

Durante el mismo periodo, los egresos fueron de                                 

S/ 13’330,000.00. Dicha suma representa un incremento de 

1.31 % con respecto a los resultados del ejercicio anterior.  

El saldo del ejercicio 2020 asciende a  S/ 1’920,000.00, 

el cual comprende tanto el aporte de reposición

(S/ 260,000.00) como la transferencia para Adinelsa 

(S/ 1’660,000.00). El monto de la transferencia se redujo en 

20.23 % con respecto a los resultados del ejercicio anterior.

La disminución en todos los valores indicados se explica 

en gran parte por la última fijación tarifaria de distribución 

establecida a partir de noviembre 2019 y cuya vigencia se 

prolongará hasta octubre de 2023. 

Ingresos Fondo de 
reposición

Vadet

2019 2020

Transferencia

INFORMACIÓN COMERCIAL CON 
COELVISAC, ELECTRO TOCACHE Y 

ELECTRO ORIENTE

GRÁFICO N. ° 13
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Empresa

Coelvisac

Electro Tocache S. A.

Electro Oriente S. A.

Total

Total 2020 15’248,157.00

15’248,157´.00 

146,631.00 48,939.00 -

4’629,800.00 441,319.00 -

10’471,726.00 1’258,109.00 264,191.00

92,870.00 141,809.00 4,822.00

1’658,622.00264,191.0013’325,343.001’748,368.0011’576,976.0015’248,157.00

3’921,685.00 4’363,004.00 266,796.00

------

7’562,421.00 8’820,530.00 1’387,005.00

------

1’748,368.00

1’748,368.00   

264,191.00

264,191.00   

11’576,976.00

11’576,976.00   

13’325,343

13’325,343.00   

1’658,622.00

1’658,622.00   

Distribución

2020 Generación

Transmisión

Ingresos 
Adinelsa s/

Egresos s/

Compra (a) Vadet (b) Total
F.

Reposición
Transferencia

(d) s/

INFORMACIÓN COMERCIAL DISGREGADA 
(IMPORTES EXPRESADOS EN MILLONES DE SOLES SIN IGV)

CUADRO N. ° 28 

(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 constituido y retenido por la empresa operadora (según contrato de administración).

(d) Transferencia en favor de Adinelsa (según contrato de administración).
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Internet no es más un fenómeno nuevo. Hoy en día, las 

posibilidades de interconexión que esta ofrece facilitan un 

sinnúmero de actividades en nuestra vida cotidiana; por 

ello, el contar con acceso oportuno a la red resulta casi tan 

necesario como la energía eléctrica. 

Es así que, desde 2012, en el marco de la Ley de Promoción 

de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal 

Nacional de Fibra Óptica (Ley N. ° 29904) y del contrato 

suscrito entre el Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

3.5  Contratos por arrendamiento y uso 
de infraestructura eléctrica

con la empresa Azteca Comunicaciones, Adinelsa alquila 

sus postes y torres como apoyo para el tendido de 

conexiones de fibra óptica y cable coaxial a empresas de 

telecomunicaciones y de otros rubros. 

De esta manera contribuimos a masificar las oportunidades 

de acceso a la información y al conocimiento, facilitando 

que los pueblos más alejados cuenten con este servicio 

esencial para su desarrollo socioeconómico.

Periodos

2019 613,413.62
2020 519,091.83

Ingresos 
(Soles)

EVOLUCIÓN INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

(IMPORTES EXPRESADOS EN MILLONES DE SOLES, SIN IGV)

 EVOLUCIÓN INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 

CUADRO N. ° 29 GRÁFICO N. ° 14

613,413.62

519,091.83

2019 2020

Los ingresos para el año 2020, tuvieron un impacto 

considerable debido a la pandemia de COVID-19 y a 

diversos factores en la misma industria que no permitieron 

concretar la suscripción de nuevos contratos. El total de 

ingresos en el ejercicio 2020 asciende a S/ 519,091.83.

América
Móvil

2020 200,084.98 16,258.02 1,026.73 20,256.0063,791.11 13.96 1,652.75 130,233.54 85,774.73 519,091.83
39 % 3 % 0 % 4 %12 % 0 % 0 % 25 % 17 % 100 %%

Redes
Andinas

Jr
Telecom BitelGilat StatkraftCable

Norte
Azteca HPG Total

INGRESOS POR FACTURACIÓN Y COBROS 2020

CUADRO N. ° 30 
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América 
Móvil

Gilat Jr Telecom BitelCable Norte AztecaRedes 
Andinas

HPGStakraft
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INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

GRÁFICO N. ° 15

Durante el ejercicio 2020, los mayores ingresos por el 

alquiler de la infraestructura de Adinelsa provinieron de los 

contratos suscritos con las empresas América Móvil, Gilat 

Networks, HPG y Azteca Comunicaciones. 

En 2020 también se inició el proceso de firma de nuevos 

contratos con las empresas Internet para todos y SGN 

Telecomunicaciones. Asimismo, existe un mandato vigente 

para que la empresa YOFC Perú coordine el tendido de 

fibra óptica en estructuras de Adinelsa.

Entre las principales gestiones y actividades realizadas 

durante el 2020 tenemos:

Se conformó un comité técnico integrado por 

representantes de YOFC Perú y Adinelsa;

Se realizaron campañas de cobranza (envío de 

cartas, llamadas telefónicas, correos recordatorios 

de facturas por vencer) dirigidas a clientes críticos 

con alto nivel de morosidad, concientizándolos 

respecto a las repercusiones contractuales 

derivadas de la falta de pago.

1

2
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PSE Gracias a Dios 15,258.95

221,830.36

42,449.16

133,084.59

0.00

5,787.84

92,422.10

510,387.43

2’759,019.87

28,472.03

214,916.90

50,691.00

18,005.93

0.00

0.00

110,684.50

152,259.00

173,426.92

0.00

0.00

122,235.04

31,140.54

0.00

0.00

0.00

72,774.84

15,930.56

0.00

48,780.34

0.00

0.00

279,898.50

117,910.17

1’219,393.73

20,935.08
184,819.47

0.00

29,837.16

SER Asquipata

SER Cajatambo

SER Pasco Rural (Huachón)

SER Chuquibamba

SFD Costa

SER Castrovirreyna–Huaytará

SER Quilmaná

SER Santa Leonor

SER Huarochirí

SER Yauyos

SER Purmacana–Barranca

SFD Sierra

SER Huaura Sayán II Etapa

SER CP Guadalupe–Santa Fe–Ruquia Végueta Huaura

SER Hongos

SER Quicacha

SER Lunahuaná

SER Tambo Quemado

SER Coracora–II

SER Yauca del Rosario – SE0269

SER Valle de Caral

SER Quinches

SER Marcabamba

SER Charape

SER Cangallo V Etapa

SER Ayacucho Sur

SER Pampa Concon Topara

SER Acarí–Chala

SER Ihuari

SER Canta

SER Humay Pampano

SER Coracora–I

SFD Selva

SER Canaán – Fermín Tangüis

SER Datém del Marañón

SER Calango II Etapa

SER Chacas San Luis

  

  
3.5  Contratos por arrendamiento y uso de 
infraestructura eléctrica

Fondo de Compensación Eléctrica – FOSE

Gracias a las gestiones realizadas por Adinelsa ante la DGER, 

los clientes atendidos por los SER que son operados por 

las municipalidades con las que mantenemos convenios 

se beneficiaron del Fondo de Compensación Eléctrica — 

FOSE, lo que permitió una reducción de hasta el 77.5% 

El subsidio a los SFD ascendió 
a S/ 4’111,498.19 durante el 
ejercicio 2020, siendo este el más 
representativo entre los sistemas a 
cargo de Adinelsa.

sobre la tarifa cobrada al usuario final.

Durante el ejercicio 2020, Adinelsa recibió un total 

de S/6,672,352.00  de las empresas Luz del Sur 

y Enel Distribución, que corresponden a los clientes 

interconectados con consumos superiores a 100 kWh. 

Sistemas eléctricos Compensación FOSE

Total Adinelsa 6’672,352.00

TRANSFERENCIA DEL FOSE - PERIODO 2020  (IMPORTES EXPRESADOS EN SOLES)

CUADRO N. ° 31
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Mecanismos de Compensación de Sistemas 

Aislados – MCSA 

Durante el ejercicio 2020, Adinelsa recibió S/ 399,454.49, 

a través del Mecanismo de Compensación de Sistemas 

Aislados (MCSA), correspondiente a los subsidios por los 

sobrecostos de producción que genera la producción de 

energía eléctrica mediante pequeñas centrales hidráulicas y 

grupos de generación diésel. 

PSE Gracias a Dios 14,958.28

–19,586.77

32,211.29

0.00

0.00

–338.42

–10,282.06

–40,053.58

0.00

11,174.24

199,387.67

–12,707.86

–965.83

0.00

0.00

–3,751.13

–20,533.88

–17,934.76

0.00

0.00

–4,358.08

–1,642.10

0.00

0.00

0.00

49,205.29

–758.71

0.00

–1,953.19

0.00

0.00

258,992.13

–9,872.76

0.00

–8,687.95
–19,934.83

0.00

6,887.50

SER Asquipata

SER Cajatambo

SER Pasco Rural (Huachón)

SER Chuquibamba

SFD Costa

SER Castrovirreyna–Huaytará

SER Quilmaná

SER Santa Leonor

SER Huarochirí

SER Yauyos

SER Purmacana–Barranca

SFD Sierra

SER Huaura Sayán II Etapa

SER CP Guadalupe–Santa Fe–Ruquia Végueta Huaura

SER Hongos

SER Quicacha

SER Lunahuaná

SER Tambo Quemado

SER Coracora–II

SER Yauca del Rosario – SE0269

SER Valle de Caral

SER Quinches

SER Marcabamba

SER Charape

SER Cangallo V Etapa

SER Ayacucho Sur

SER Pampa Concon Topara

SER Acarí–Chala

SER Ihuari

SER Canta

SER Humay Pampano

SER Coracora–I

SFD Selva

SER Canaán – Fermín Tangüis

SER Datém del Marañón

SER Calango II Etapa

SER Chacas San Luis

Sistemas eléctricos Compensación FOSE

Total Adinelsa 399,454.49

TRANSFERENCIA POR EL MECANISMO DE COMPENSACIÓN DE SISTEMAS AISLADOS – PERIODO 2020 
(IMPORTES EXPRESADOS EN SOLES)

CUADRO N. ° 32



Memoria 2020 ADINELSA - Una empresa con propósito49

  

Mecanismos de Compensación de Sistemas 

Interconectados – MCSEIN

La Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación 

Eléctrica (Ley N. ° 28832) establece un mecanismo de 

compensación que equipara los precios establecidos en 

los contratos de suministro de energía adjudicados con y 

sin licitación, con el propósito de fijar un precio único de 

generación. Durante el ejercicio 2020, se programó un 

aporte por la suma de S/ 193,883.00 en favor de Adinelsa, 

en el marco del mecanismo descrito y del contrato de 

suministro eléctrico suscrito con Electroperú, cuyos costos 

unitarios se encuentran por encima de los precios de 

generación eléctrica regulados por el Organismo Supervisor 

de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

SER Hongos 5,286.53

13,160.93

546.20

3,773.40

8,720.37

41,078.16

1,544.67

21,802.44

16,714.41

9,810.89

6,825.72

3,444.04

6,710.80

2,948.49

326.07

16,332.63

7,927.44

881.01

4,440.43

1,139.83

1,444.42

19,024.11

SER Quinches

SER Yauyos

SER Cangallo V Etapa

SER Acarí–Chala

SER Ihuari

SER Huarochirí

SER Lunahuaná

SER Coracora

SER Huaura Sayán II Etapa

SER Quicacha

SER Coracora I–II

SER Ayacucho Sur

SER Yauca del Rosario

SER Marcabamba

SER Purmacana–Barranca

SER Canaán – Fermín Tangüis

SER Pampa Concón Topara

SER Humay Pampano

SER Tambo Quemado

SER Castrovirreyna – Huaytará

SER Valle de Caral

Sistemas eléctricos Compensación MCSEIN

Total Adinelsa 399,454.49

TRANSFERENCIA POR EL MECANISMO DE COMPENSACIÓN DE INTERCONECTADOS – PERIODO 2020 
(IMPORTES EXPRESADOS EN SOLES)

CUADRO N. ° 33
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3.5  Contratos por arrendamiento y uso de 
infraestructura eléctrica

Desde el inicio del programa, Adinelsa ha cumplido con 

las metas establecidas por Osinergmin. Al cierre del 

ejercicio 2020, nuestro padrón cuenta con más de 10,000 

beneficiarios. Asimismo, hemos implementado el Vale 

Digital FISE para el 100 % de beneficiarios con suministro 

eléctrico, ubicados en zonas rurales de localidades 

consideradas de extrema pobreza, con o sin cobertura de 

señal celular. 

Los agentes autorizados FISE – Adinelsa se fortalecieron 

y a la fecha contamos con 80 agentes FISE formalmente 

registrados en las diferentes regiones comprendidas en 

nuestras líneas de intervención.

Como parte de nuestros esfuerzos, en 2020 reforzamos 

el envío de vales de descuento a beneficiarios que no 

contaban con suministro eléctrico a través de SMS.

Durante 2020 se emitieron 1,203 vales digitales.

Indicadores
Beneficiarios en padrón 25,827 26,878

Convenios vigentes con agentes GLP 67 80
Potenciales beneficiarios 5,379 5,829

Vales entregados (*) 1’086,634 1’213,937
Vales canjeados (*) 798,412 903,634

2019 2020

INDICADORES DEL PROGRAMA FISE DE ADINELSA

EFECTIVIDAD DE CANJE

(*) Acumulados desde el inicio del Programa FISE 

CUADRO N. ° 34

GRÁFICO N. ° 16

Durante el ejercicio 2020, la efectividad de canje fue de     

83% en promedio (8,769 beneficiarios), con un pico de   

94% (9,971 beneficiarios) en el mes de mayo. El resultado 

fue positivo, pese a que durante la etapa de aislamiento 

social los usuarios no podían salir de sus casas para realizar 

los canjes.

Efectividad de Canje – Programa 
FISE de Adinelsa
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LIQUIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS 
ADMINISTRATIVOS FISE

EFECTIVIDAD DE CANJE

GRÁFICO N. ° 17

Como parte de las medidas implementadas en el marco 

del Estado de Emergencia Nacional en el año 2020, el 

Gobierno a través del Ministerio de Energía y Minas (Minem), 

publicó el Decreto Supremo N.° 006-2020-EM que dispuso 

entregar de manera excepcional, un Vale de Descuento 

adicional de S/ 16.00 a las familias más vulnerables que 

son beneficiarias del Vale de Descuento GLP de igual valor, 

otorgado a través del Fondo de Inclusión Social Energético 

(FISE). 

En ese sentido, durante el mes de marzo 2020, de manera 

excepcional, los beneficiarios recibieron un vale adicional 

por el mismo monto, con lo cual sumó S/ 32.00.

Esta disposición constituyó una medida de apoyo a estas 

familias, compensándolas ante los efectos económicos 

generados por la situación de emergencia sanitaria y 

permitiéndoles un ahorro mayor en su consumo de gas 

doméstico, el cual tiene mayores ventajas frente al uso de 

combustibles contaminantes como la leña o la bosta.

La oficina FISE-ADINELSA, logró efectuar de manera 

exitosa y efectiva la emisión del 94% de emisión de doble 

Vale de Descuento a los beneficiarios.

Desde el inicio del Programa FISE (2012) hemos 

alcanzado el 100 % de reconocimiento por los gastos 

incurridos. Durante el ejercicio 2020, el reconocimiento 

por este concepto fue de S/285,310.93.

Emisión de doble vale por la 
emergencia sanitaria 

Reconocimiento de gastos 

s/285,310.93

Gastos FISE 2020 Gastos reconocidos FISE

s/285,310.93
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TRANSFERENCIAS A AGENTES POR CANJE DE VALE DIGITAL
GRÁFICO N. ° 18

Las transferencias a nuestros agentes por el canje de los 

vales digitales se efectúan de manera inmediata, una vez 

que el Banco de la Nación valida el mensaje de texto. 

Una de las actividades más importantes es la supervisión 

a los beneficiarios pues permite mayor control y observar 

sus condiciones de vida, lo que finalmente permite 

determinar si mantienen el beneficio o si, por el contrario, 

deben ser excluidos del programa. Durante 2020 se 

llevaron a cabo cinco supervisiones a beneficiarios.

Supervisamos constantemente a nuestros agentes 

autorizados y constatamos que cumplan con los 

requerimientos mínimos que solicita el administrador FISE 

para mantener la condición de agentes. La necesidad 

de mantener distanciamiento físico como consecuencia 

de la pandemia de COVID-19 nos llevó a implementar 

soluciones tecnológicas para capacitar a nuestros agentes. 

Durante el ejercicio 2020 se realizaron cinco supervisiones 

presenciales y tres reuniones virtuales.

Transferencias a nuestros agentes 
por canje de Vale Digital

Durante el ejercicio 2020, se realizaron 105,222 canjes 

de vales digitales por un valor de 16 soles. El monto total 

transferido a los agentes fue S/ 1’683,552.00.

S/143,672

S/139,120

S/152,112

S/151,376

S/159,536

S/121,328

S/124,496
S/140,528

S/146,160

S/132,800

S/140,688
S/126,736

Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20

Supervisión a nuestros 
beneficiarios 

Supervisión a nuestros agentes 
autorizados 
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En el marco del D. S. 036–2014–EM y el convenio suscrito 

por el Ministerio de Energía y Minas con las empresas 

distribuidoras de la Corporación Fonafe, recibimos el 

encargo especial de atender a los usuarios de los SFD de 

propiedad de ERGON.

 

Tal como lo establece la cláusula quinta de dicho convenio, 

Adinelsa se encarga de la gestión comercial que permite 

Brindamos capacitación permanente al personal 

dedicado a atender las consultas sobre el 

Programa FISE, para que puedan brindar 

información oportuna a los usuarios y absolver sus 

consultas. Durante el ejercicio 2020 se realizaron 

cinco capacitaciones presenciales y tres reuniones 

virtuales.

Cabe resaltar que todos los beneficiarios FISE  fueron 

atendidos, incluso durante el periodo de aislamiento 

social, ya que con ese fin implementamos canales 

de atención virtual y entrega de vales por medio de 

la página web, la línea Fonoenergía y mensajes de 

texto. 

Capacitación al personal de apoyo 
al Programa FISE 

Encargo especial ERGON

atender a los usuarios de estas instalaciones RER 

autónomas. Esta gestión incluye las actividades de reparto 

de recibos y cobranza por el servicio brindado, así como las 

atenciones por reporte de fallas, necesidad de reposición 

de equipos o renuncia de los usuarios. Estas actividades 

se complementan con la gestión logística, el soporte 

informático y cualquier otra que resulte necesaria para su 

correcto desarrollo.

Usuarios SFD
(alta comercial)

2017 747 5,229 17,465.00
2018 789 12,923 42,070.00

2019 1,125 18,210 91,436.00

2020 2,507 19,857 –
Total 5,168 56,219 150,970.00

Recibos entregados a 
usuarios SFD

Reembolso solicitado a la 
DGER (S/)

INDICADORES ERGON – ADINELSA
CUADRO N. ° 35 
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De acuerdo con lo establecido en la Resolución 

Directoral N.º 228–2019–MINEM/DGER para el 

reconocimiento efectivo del cargo RER autónomo, 

hemos cumplido con presentar el informe 

que sustenta la solicitud para el reembolso de                         

S/150,970.43 por la ejecución de las actividades de 

gestión comercial comprendidas en el periodo 2017 

– 2019 (impresión, reparto, recaudación y atención 

al usuario).

La DGER solo ha reconocido S/117,796.35 de 

los S/150,970.43 solicitados por las actividades 

de gestión comercial correspondientes al periodo 

2017-2019 (Oficio N. ° 729–2020–MINEM/DGER).
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65

2017 2018 2019 Total
solicitado

42
,0

70 91
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15
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97
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3.11 Usos productivos de la electricidad

Juntos Producimos con Energía es nuestro programa 

de usos productivos de la electricidad, cuyo propósito 

es contribuir al desarrollo socioeconómico de nuestros 

usuarios e incrementar la demanda eléctrica en las 

localidades rurales que están dentro nuestras zonas de 

influencia. 

Desarrollo de talleres de capacitación, tanto 

presenciales como virtuales, con participación de 

autoridades locales y productores rurales de las 

zonas donde se encuentran ubicados nuestros SER.

Identificación de nuevos proyectos de usos 

productivos de la energía en las áreas de influencia 

de nuestros SER.

Evaluación y seguimiento de los proyectos de usos 

productivos de la energía en las áreas de influencia 

de nuestros SER.

Gestión de alianzas estratégicas con entidades 

públicas, privadas e internacionales para el desarrollo 

de proyectos de usos productivos. 

Entre las principales actividades que realizamos durante 

el ejercicio 2020 para promover el uso productivo de la 

electricidad tenemos:
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3.12 Atención al cliente

Puesta en funcionamiento de ocho nuevos suministros de 

usos productivos de la energía eléctrica.

65,314.16 kWh de energía eléctrica consumida y                                    

S/ 135,031.70 de facturación para el total de suministros de 

usos productivo.

Siete charlas presenciales a asociaciones y comunidades 

de la provincia de Huarochirí para la capacitación de 

aproximadamente 250 unidades productivas familiares (UPF) 

en temas de uso productivo.

Ocho transmisiones en vivo, a través de la página de 

Facebook de Adinelsa, para la promoción del programa 

Juntos Producimos con Energía.

En enero de 2020, y como parte de un ambicioso plan que impulsa la mejora y ampliación de la infraestructura disponible para la 

atención de nuestros clientes, inauguramos el CAC Relave, ubicado en el centro poblado del mismo nombre y que forma parte de 

uno de los 11 anexos del distrito de Pullo, provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho. El CAC Relave, permite atender de 

manera directa a un total de 1,247 suministros eléctricos ubicados en el mismo centro poblado; sin embargo, también beneficiará a los 

usuarios de los caseríos y anexos cercanos, quienes ya no tendrán que desplazarse hasta Coracora para realizar sus gestiones. 

Al cierre del ejercicio 2020, obtuvimos los 
siguientes resultados:

El CAC Relave tiene las mismas características de las otras cuatro 

oficinas de Adinelsa que han sido remodeladas hasta la fecha y 

mantiene la línea homogénea de diseño y confort que buscamos 

proyectar, alineada al objetivo estratégico de brindar un servicio 

de calidad, que supere las expectativas de nuestros usuarios.
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Gran parte de 2020 estuvo marcado 
por la aparición de la pandemia 
de COVID–19 en el mundo, con 
las consiguientes medidas de 
confinamiento y distancia social 
impuestas por los gobiernos para 
contener su avance. El Perú no fue 
ajeno a esta situación; sin embargo, 
aunque la cuarentena estricta 
decretada a mediados de marzo 
afectó temporalmente el desarrollo 
normal de nuestras actividades, 
podemos decir que durante la 
vigencia del estado de emergencia 
nacional hemos seguido atendiendo a 
nuestros clientes, sin interrupciones. 

Así, pese a las restricciones de 
movilidad, cumplimos el 97% de las 

actividades del plan de mejora del 
Índice de Satisfacción de la Calidad 
de Servicio (ISCAL), entre las cuales 
se incluyeron actividades orientadas 
hacia la mejora de la percepción 
de los clientes respecto al servicio 
brindado. 

Este alineamiento con el objetivo de 
mejora en la calidad de atención ha 
significado una mejora en el índice 
de satisfacción de nuestros clientes. 
Así, la encuesta de satisfacción anual 
aplicada a una muestra representativa 
de usuarios arrojó un incremento 
de 15.9 % con respecto al ejercicio 
anterior, pasando de 40.8% en 2019 
a 56.7% en 2020. 

Dadas las medidas de inmovilización y asilamiento social, 

desplegamos nuestros todos nuestros esfuerzos para 

desarrollar en implementar un plan de contingencia, en el 

menor tiempo posible, orientado a mantener los niveles 

de atención a nuestros usuarios, pese a las restricciones 

y riesgos asociados a la pandemia. Para ello, aplicamos 

medidas excepcionales, como el cierre de los canales de 

atención presencial, e impulsamos el uso de los canales de 

atención no presencial.

Este redireccionamiento hacia los canales de atención 

no presencial (Fonoenergía, página web y redes sociales, 

incluidos el chat de Facebook y WhatsApp) conllevo la 

necesidad de reforzar y actualizar nuestros procedimientos 

de trabajo, los puestos del centro de atención telefónica y 

los controles de seguridad de la información.

Todo ello permitió que nuestros clientes siguieran 

comunicados con nosotros y que no interrumpiéramos la 

atención al usuario durante el período de aislamiento social 

obligatorio, que comprendió los meses de marzo a agosto, 

manteniendo los mismos estándares de disponibilidad y 

calidad en la atención. 

Acciones durante el estado de 
emergencia
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De esta manera, durante el período en el 

que no contamos con atención presencial, 

se registraron 7,188 contactos virtuales 

de los cuales 89.7% correspondieron 

a llamadas telefónicas a la línea 

Fonoenergía, que se consolido como el 

principal medio de comunicación con 

nuestros clientes. La página web y las 

redes sociales representaron 7.0 % de 

las atenciones no presenciales. El 3.3% 

restante corresponde a la suma de los 

demás canales de atención no presencial 

(trámite documental, correo electrónico, 

medios escritos, plataforma Tukuy Ricuy 

del Osinergmin).

Durante el mismo período, los tipos 

de atenciones más frecuentes fueron 

consultas e informes (4731 contactos), 

falta de servicio en el sector (1014 

contactos), falta de servicio en el predio 

(901 contactos) y reclamos por consumo 

o facturación (122 contactos). Estos tres 

tipos de atenciones concentran 94.15% 

de los contactos. El porcentaje restante 

(5.84%) corresponde a atenciones por 

motivos diversos, tal como se puede 

apreciar en los siguientes gráficos:

Web y redes 
sociales

Fonoenergía
6448
90%

Otros canales

504
7%

236
3%

ATENCIONES DURANTE EL PERÍODO DE INMOVILIZACIÓN Y 
AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO

GRÁFICO N. ° 20 
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A partir septiembre de 2020, restablecimos de manera 

paulatina la atención presencial, en línea con las 

disposiciones dictadas por el Gobierno y observando todas 

las medidas de seguridad recomendadas por la autoridad 

competente, las cuales se detallan en el Plan de Vigilancia, 

Prevención y Control del COVID–19 aprobado por la 

empresa. Sin perjuicio de ello, en paralelo implementamos 

una campaña de concientización para incentivar el uso los 

canales no presenciales y recomendar a nuestros clientes 

que acudan a las oficinas de atención presencial solo 

cuando sea estrictamente necesario.

En junio de 2017, asumimos la gestión comercial de 

ERGON para los 747 SFD con de alta comercial, luego 

de una verificación en campo efectuada en abril de ese 

año. Al cierre del ejercicio 2020, contábamos con 5,168 

beneficiarios SFD, cifra que representa un incremento de 

alrededor de 700%.
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3.13 Medición inteligente

En  2020   iniciamos un proyecto piloto para instalación 

de medidores inteligentes en reemplazo de los medidores 

convencionales. En la primera etapa se instaló 648 

medidores inteligentes en los SER de Adinelsa, los cuales 

no representaron ningún costo adicional para el usuario. De 

esta manera, garantizamos una mejor calidad de la energía 

eléctrica para los pobladores en zonas rurales.
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4
Los números y estabilidad
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Para Adinelsa, 2020 fue un año de importantes resultados, 

crecimiento continuo, incremento de las ventas y 

consolidación en la distribución rural.

ADINELSA
Nuestro modelo administrativo 
y financiero

3.3 Administración y finanzas
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El incremento sostenido de los ingresos operacionales 

nos impulsa a seguir trabajando para brindar energía 

eléctrica de calidad a los peruanos que se encuentran en 

las zonas más alejadas. Durante el ejercicio 2020, nuestras 

ventas subieron 3.1% con respecto al periodo anterior. La 

optimización de los costos operacionales fue de 5.5 % con 

relación al ejercicio 2019. INGRESOS POR LÍNEAS DE NEGOCIO
GRÁFICO N. ° 23

Sistema Aislados; 
6,308,388; 9%

Sistema Fotovoltaico; 
5,188,773; 8%

Sistemas eléctricos 
rurales; 
42,196,450; 62%

Generación; 
3,105,177; 4%

Distribución 
5,188,773; 8%

Ing. Complementarios;
1,803,554; 3%

Transmisión;
1,455,788; 2%

En el ejercicio 2020, las líneas de negocio Sistemas 

Eléctricos Rurales y Sistemas Aislados registraron los 

mayores crecimientos en ventas, según se observa en el 

siguiente cuadro. Un control 

más eficiente de nuestras 

líneas de negocio nos ha 

permitido obtener mejores 

resultados y aportar a la toma 

de decisiones.

IINGRESO POR LÍNEAS DE NEGOCIO
GRÁFICO N. ° 24
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Utilidad neta

Durante el ejercicio 2020, obtuvimos 22 millones de soles. 

Este resultado se explica por el incremento de los ingresos 

por ventas, que alcanzaron los S/ 68’300,000.00, así como 

también por la eficiencia lograda en las gestiones técnicas, 

comerciales y administrativas.

20
.7

22
.0

Año 2019 Año 2020

UTILIDADES NETA. PERÍODO 2019 – 2020
(EN MILLONES DE SOLES)

GRÁFICO N. ° 25

Estado de resultados integrales

ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES | PERÍODO 2019 – 2020
(EN MILLONES DE SOLES)

CUADRO N. ° 36

Ingresos 66’218,983.00 68’281,364.00

–17’176,174.00 –15’079,246.00

18’608,245 17’679,109.00

329,807.00 133,866.00

–33’511,945.00 –35’362,870.00

3’077,615.00 4’099,738.00

8’122, 592.00 8’002,447.00

26’229,248.00 25’738,735.00

32’707,038.00 32’918,476.00

PARTIDAS

Utilidad neta del ejercicio

2019

20’720,165.00

2020

21’965,408.00

–234.00 –4’259,859.00

–813,396.00 –76,687.00

–5’509,083.00 –3’773,327.00

Otros ingresos operativos

Gastos financieros

Costos operacionales

Otros gastos operativos

Participación resultados partes relac.

Utilidad bruta

Utilidad operativa

Utilidad antes del impuesto a la renta

Gastos de administración y ventas

Ingresos financieros

Impuesto a la renta
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ROE
GRÁFICO N. ° 26

El ROE del ejercicio 2020 fue de 8.46. Esta cifra 

representa un incremento de 11.6% respecto del 

periodo anterior (7.58). Dichos resultados obedecen 

a la mayor utilidad neta alcanzada producto de los 

resultados de ventas obtenidos en las líneas de 

negocio Sistemas Eléctricos Rurales y Sistemas 

Aislados; así como también por la disminución del 

patrimonio producto del saneamiento del capital 

adicional al reconocer obras como ingresos diferidos 

(subvenciones gubernamentales).
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9.81

7.58
8.46

Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020

ROE

ROE Lineal (ROE)

ROE

El ROA del ejercicio 2020 fue de 4.82. Esta cifra 

representa una disminución de 14.5 % respecto 

del periodo anterior. Dichos resultados obedecen a 

los mayores saldos en los activos de la compañía 

por el ingreso de 163 obras de electrificación. En 

el ejercicio 2020 la utilidad (S/ 21’965,408.00) fue 

mayor a la del ejercicio 2019 (S/ 20’720,165.00) 

cuya variación es del 6%

0.73

8.81

5.64
4.82

Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020

ROA

ROA Lineal (ROA)

ROA
ROA
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El EBITDA del ejercicio 2020 fue 34.55. Esta cifra 

representa un incremento de 6.7% respecto 

al ejercicio anterior (32.37). Dichos  resultados 

obedecen al aumento de la depreciación de 

la compañía por el registro de 163 obras de 

electrificación. Los resultados evidencian la 

rentabilidad de la gestión y la operación de la 

compañía. 

15.28 

33.23 32.37 34.55 

Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020

EBITDA

EBITDA Lineal (EBITDA)

EBITDA
EBITDA
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Ejecución presupuestal 

3.4 Ejecución presupuestal

Ingresos operativos
Los ingresos operativos ascendieron a S/ 67’400,000.00. 

La cifra resulta en S/ 200,000.00 por debajo de la meta 

aprobada para el ejercicio 2020. Este desempeño se 

explica principalmente por los menores ingresos obtenidos 

por concepto de venta de servicios, ya que se tenía previsto 

recibir una transferencia por S/ 452,267.00, en diciembre 

de 2020, correspondiente al bono de productividad.

Con relación al ejercicio anterior (S/ 79’800,000.00), los 

ingresos operativos muestran una disminución de 15.6 % 

(12’400,000.00), debido principalmente a que en el ejercicio 

del 2019 la empresa Electro Oriente y las empresas del 

Grupo Distriluz reconocieron intereses moratorios, con 

mayores intereses por las colocaciones de depósitos a 

plazo obtenidos. 

Fuente: Informe anual de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal – Fonafe.

Venta de servicio
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CUADRO N. ° 37

Rubros

PRESUPUESTO DE a

0.00

58’241,261.00

4’118,309.00

122,764.00

3’942,789.00

929,927.00

b

0.00

54’171,406.00

19’612,835.00

329,807.00

4’509,604.00

1’140,846.00

a-b

0.00

4’069,855.00

-15’494,526.00

-207,043.00

-566,815.00

-210,919.00

a/b-1

0.00

7.50

-79.00

-62.80

-12.60

18.50

c

0.00

58’621,930.00

4’120,206.00

118,996.00

3’820,176.00

869,473.00

a-c

0.00

-380,669.00

-1,897.00

3,768.00

122,613.00

60,454.00

a/c-1

0.00

-0.60

0.00

3.20

3.20

7.00

d

0.00

49’458,328.00

3’955,223.00

384,712.00

4’929,531.00

1’025,435.00

e

0.00

58’621,930.00

4’120,206.00

118,996.00

3’820,176.00

869,473.00

a/d

0.00

117.80

104.10

31.90

80.00

90.70

a/e

0.00

99.40

100.00

103.20

103.20

107.00

1.1 Venta de Bienes

1.3 Ingresos 
Financieros

1. Ingresos 67’355,050.00 79’764,498.00 -15.60 67’550,781.00 -195,731.00 -0.30 59’753,229.00 67’550,781.00 112.70 99.70-12’409,448.00

1.2 Venta de 
Servicios

1.4 Ingresos por 
participación o 
dividendos
1.5 Ingresos 
complementarios

1.6 Otros

Real del
año

Real del
año 

anterior
Diferencia Var

%
Meta del

año Diferencia Var
%

Meta
anual
incial

Meta 
anual 
actual

Avance
%

Avance
%
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Ingresos por venta de bienes y servicios

Los ingresos por venta de bienes y servicios ascendieron 

a S/ 58’200,000.00. La cifra resulta en S/ 380,000.00 por 

debajo de la meta aprobada para el ejercicio 2020. Este 

desempeño se explica principalmente por los menores 

ingresos obtenidos por concepto de venta de servicios, 

ya que se tenía previsto recibir una transferencia por                    

S/ 452,267.00, en diciembre de 2020, correspondiente al 

bono de productividad.  

Con relación al ejercicio anterior (S/ 54’200,000.00) los 

ingresos por ventas de bienes y servicios muestran un 

incremento de 7.5 % (S/ 4’070,000.00), explicado por los 

mayores ingresos obtenidos por la transferencia del Bono 

de Electricidad (S/ 6’204,069.00).

Concepto

Venta de servicios

Total

Real “IV trimestre del año anterior”

Volumen (MWh)

56,336.11

56,336.11

Precio 
(S/ /MWh)

961.58

961.58

Precio 
(S/ /MWh)

970.39

970.39

Volumen 
(MWh)

60,410.49

60,410.49

Precio 
(S//MWh)

970.39

970.39

Precio
 (S/ /MWh)

1,024.11

1,024.11

Volumen 
(MWh)

56,869.85

56,869.85

Importe 
(S/)

58’241,261.00

58’241,261.00

Volumen 
(MWh)

60,410.49

60,410.49

Importe (S/)

58’621,930.00

58’621,930.00

Importe (S/)

58’621,930.00

58’621,930.00

Importe (S/)

54’171,406.00

54’171,406.00

Meta Anual Meta al IV trimestre Real al IV trimestre

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
CUADRO N. ° 38

Fuente: Informe anual de Gestión Empresarial y Evaluación 
Presupuestal – Fonafe.

Fuente: Informe anual de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal – Fonafe.

Ingresos por venta de bienes y servicios

Los ingresos por venta de bienes y servicios ascendieron a S/ 58’200,000.00. La cifra resulta en S/ 380,000.00 por 

debajo de la meta aprobada para el ejercicio 2020. Este desempeño se explica principalmente por los menores ingresos 

obtenidos por concepto de venta de servicios, ya que se tenía previsto recibir una transferencia por S/ 452,267.00, en 

diciembre de 2020, correspondiente al bono de productividad.  

Con relación al ejercicio anterior (S/ 54’200,000.00) los ingresos por ventas de bienes y servicios muestran un incremento 

de 7.5 % (S/ 4’070,000.00), explicado por los mayores ingresos obtenidos por la transferencia del Bono de Electricidad 

(S/ 6’204,069.00).
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Ingresos complementarios

Los ingresos complementarios ascendieron a                                                    

S/ 3’900,000.00. Esta cifra resulta en S/ 120,000.00 

por sobre la meta aprobada para el ejercicio 2020. Este 

desempeño se explica principalmente por los mayores 

ingresos percibidos por concepto de peajes (S/ 100,000.00), 

cortes y reconexiones (S/ 30,000.00) y cargo fijo de energía 

(S/ 10,000.00). La paulatina reactivación económica 

durante los últimos meses de 2020 ha permitido un mayor 

consumo de energía eléctrica por parte de las industrias. 

Con relación al ejercicio anterior (S/ 4’500,000.00), los 

ingresos complementarios muestran una disminución de 

12.6% (S/ 570,000.00), explicada en gran medida por 

una reducción de los ingresos percibidos por concepto 

de peajes pagados por Electro Oriente (– S/ 400,000.00) 

Asimismo, hubo una disminución de los ingresos percibidos 

por concepto de cortes y reconexiones (– S/ 200,000.00) y 

cargo fijo de energía (– S/ 100,000.00). 

Los ingresos por peajes dependen de dos conceptos: el 

consumo de energía por parte de las grandes industrias 

(usuarios libres) y la tarifa regulada por Osinergmin. Durante 

el ejercicio 2020 se presentó un menor consumo de energía 

eléctrica por parte de las industrias (como consecuencia 

de las medidas de inmovilización social impuesta por el 

Gobierno) y un ajuste sobre la tarifa regulada. 

Fuente: Informe anual de Gestión Empresarial y Evaluación 
Presupuestal – Fonafe.

Fuente: Informe anual de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal – Fonafe.

Otros ingresos

Los otros ingresos ascendieron a S/ 900,000.00. Esta cifra resulta en S/ 60,000.00 por sobre la meta aprobada para el 

ejercicio 2020. Este desempeño se explica principalmente por los mayores ingresos percibidos por alquiler de postes                

(S/ 60,000.00).

Con relación al ejercicio anterior (S/ 1’100,00.00), los otros ingresos muestran una disminución de 18.5 % (S/ 20,000.00), 

explicada en gran medida por los menores ingresos percibidos por concepto de alquiler de postes (S/ 245,052) y a que 

durante el ejercicio 2019 se registró el pago de la indemnización correspondiente al siniestro Canal de Conducción de la 

Central Hidroeléctrica de Namballe por parte de Pacifico Seguros (S/ 895,794). 



Memoria 2020 ADINELSA - Una empresa con propósito68

Egresos operativos

Los egresos operativos ascendieron a S/ 46’900,000.00. 

Esta cifra resulta en S/ 540,000.00 por debajo de la meta 

aprobada para el ejercicio 2020. Este desempeño se explica 

principalmente por los menores gastos incurridos por 

concepto de gastos de personal (GIP) (– S/ 215,534.00), 

honorarios profesionales (– S/ 281,953.00), mantenimiento 

y reparación (– S/ 140,219.00) y otros (– S/ 255,166.00).

Con relación al ejercicio anterior, (S/ 41’300,000.00) los 

egresos operativos muestran un incremento de 13.5% 

(S/ 5’570,000.00), explicado principalmente los mayores 

egresos por concepto de tributos (S/ 6’360,133.00), así 

como también por la incorporación del monto del impuesto 

a la renta (S/ 6’342,969.00), de acuerdo con la declaración 

jurada 2019, en atención a lo dispuesto por Fonafe. 

Compra de 
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Gastos de 
personal

Ejecución a Dic 2020 EjecuciónMarco

Tributos Gastos 
diversos de 

gestión
Gastos financierosServicios 

prestados por 
terceros

EGRESOS DE OPERACIÓN (EN MILLONES DE SOLES)
GRÁFICO N. ° 30

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

CUADRO N. ° 39

Rubros

PRESUPUESTO DE 
OPERACIÓN a

12,078,339

4,773,655

21,575,895

6,990,396

1,398,710

76,103

0

b

12,356,556

4,925,330

21,541,705

528,045

1,769,903

93,243

109,321

a-b

278,217

278,217

278,217

6,462,351

-371,193

-17,140

-109,321

a/b-1

-2.3

-3.1

0.2

1,223.8

-21.0

-18.4

0.0

c

11,844,401

4,989,189

22,196,229

6,975,529

1,356,967

75,646

0

a-c

233,938

-215,534

-620,334

14,867

41,743

457

0

a/c-1

2.0

-4.3

-2.8

0.2

3.1

0.6

0.0

d

12,264,958

5,793,001

22,925,423

630,263

2,097,473

96,561

0

e

11,844,401

4,989,189

22,196,229

6,975,529

1,356,967

75,646

0

a/d

98.5

82.4

94.1

1,109.1

66.7

78.8

0.0

a/e

102.0

95.7

97.2

100.2

103.1

100.6

0.0

2.1 Compra de 

2.3 Servicios 
prestados por 

2. Egresos 46,893,098 41,324,103 13.5 47,437,961 -544,863 -1.1 43,807,679 47,437,961 107.0 98.95,568,995

2.2. Gastos de 
personal (GIP)

2.4 Tributos

2.5 Gastos diversos 
de gestión
2.6 Gastos 
Financieros               

2.7 Otros            

Real del
año

Real del
año 

anterior
Diferencia Var

%
Meta del

año Diferencia Var
%

Meta
anual
incial

Meta 
anual 
actual

Avance
%

Avance
%
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Compra de bienes

La compra de bienes ascendió a S/ 12’100,000.00. Esta 

cifra resulta en S/ 230,000.00 por encima de la meta 

aprobada. Este desempeño se explica principalmente por 

los mayores pagos por concepto de compra de energía a 

Electroperú e Hidrandina, entre otros.

Con relación al ejercicio anterior, (S/ 12’400,000.00), los 

egresos por Compra de bienes muestran una reducción 

de 2.3% (S/ 280,000.00), explicada principalmente por 

un menor gasto en suministros eléctricos, materiales, 

repuestos y compra corporativa de cables y conductores 

(–S/ 400,000.00).

Esta reducción se entiende también porque en el ejercicio 

anterior hubo mayores egresos por concepto de adquisición 

de postes de madera para los SER (S/ 400,000.00) y de 

materiales y accesorios de acometidas domiciliar

(S/ 100,000.00). Sin embargo, estos menores egresos 

se compensaron en gran medida por los mayores gastos 

incurridos en la adquisición de suministros para combatir 

el COVID–19 (S/ 500,000.00) y por un mayor gasto en 

compra de energía (S/ 200,000.00). 

COMPRA DE BIENES

CUADRO N. ° 40

Fuente: Informe anual de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal – Fonafe.

Concepto

Compra de energía

Total

Real “IV trimestre del año anterior”

Volumen (MWh)

33,537.91

33,537.91

Precio 
(S/ /MWh)

298.26

298.26

Precio 
(S/ /MWh)

301.53

301.53

Volumen 
(MWh)

32,762.21

32,762.21

Precio 
(S//MWh)

333.50

333.50

Precio
 (S/ /MWh)

333.08

333.08

Volumen 
(MWh)

30,680.55

30,680.55

Importe 
(S/)

10’219,210.35

10’219,210.35

Volumen 
(MWh)

29,621.56

29,621.56

Importe (S/)

9’878,789.00

9’878,789.00

Importe (S/)

9’878,789.00

9’878,789.00

Importe (S/)

10’003,016.00

10’003,016.00

Meta Anual Meta al IV trimestre Real al IV trimestre

Gastos de Personal

Los egresos por gastos de personal ascendieron a 

S/ 4’800,000.00. La cifra resulta S/ 220,000.00 por 

debajo de la meta aprobada. Este desempeño se explica 

principalmente por los menores egresos incurridos por 

plazas vacantes, ya que al término del ejercicio solo se 

ocuparon 23 plazas CAP de las 26 plazas aprobadas.

Con relación al ejercicio anterior (S/ 4’900,000.00), los 

egresos por Gastos de personal muestran una reducción 

de 3.1% (S/ 150,000.00), explicada principalmente 

porque durante el ejercicio 2020 no se realizaron pagos 

por concepto de bono de productividad (los pagos por 

bono por productividad en el ejercicio 2019 ascendieron a            

S/ 269,600.00). 

Fuente: Informe anual de Gestión Empresarial y Evaluación 
Presupuestal – Fonafe.
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Servicios de terceros

Los egresos por servicios de terceros ascendieron a S/ 21’600,000.00. La cifra resulta        

S/ 620,000.00 por debajo de la meta aprobada. Este desempeño se explica por menores 

egresos incurridos en los siguientes rubros:

S/ 32,000.00 - servicio de reparación y mantenimiento 

integral del transformador de potencia de 630 KVA 

de la C.T. Satipo.

S/ 20,000.00 - servicio de mantenimiento de 

generador, mantenimiento y revisión de tableros, 

mantenimiento de sistemas de regulación del grupo 

Zeco de la C. H. Gorgor 

S/ 15,000.00 - mantenimiento predictivo de 8000 

horas, evaluación y diagnóstico del grupo hidráulico 

Zeco de la C. H. Gorgor 

S/ 15,000.00 - mantenimiento predictivo de 8000 

horas, evaluación y diagnóstico del grupo hidráulico 

Zeco de la C. H. Santa Leonor.

S/ 10,000.00 - servicio de mantenimiento de los 

sistemas hidráulicos de los grupos 1 y 2 de la C. H. 

Gorgor 

S/ 45,922.00 - servicio para el ajuste de las 

protecciones en los sistemas eléctricos rurales 

operadas por Adinelsa 

S/ 14,576.28 - servicio de retiro y reubicación de 

SFD por la llegada de red convencional

S/ 14,576.28 - servicio de implementación del 

sistema de gestión de SFVD 

S/ 28,177.97 - servicio de constatación en campo 

de sistemas fotovoltaicos 

S/ 29,152.55 - suministro e instalación componentes 

menores para SFVD para adecuación a la norma 

técnica de calidad 

S/ 84,406.80 - servicio de consultoría de elaboración 

del plan de abandono de C. H. de Adinelsa 

S/ 112,711.88 - servicio de resguardo y 

almacenamiento de componentes de los sistemas 

fotovoltaicos domiciliarios (SFVD) | resguardo y 

almacenamiento de SFD Cajamarca.

S/ 5,000.00 - servicio de supervisión técnico de 

los sistemas fotovoltaicos y servicio de inspección 

técnica de los sistemas fotovoltaicos de uso 

productivo en Vilcallamas – Puno

Honorarios Profesionales (–S/ 281,953.00)

Reparación y Mantenimiento (–S/ 140,219)

Consultoría Técnica (–S/ 176,234.00) 

Reparación y mantenimiento Especiales 
(–S/ 140,507) 

Supervisión e Ingeniería (–S/ 117,712) 
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Se registra una disminución equivalente a                                            

–S/ 691,131.00 que corresponde a pagos no realizados, 

correspondientes a ejercicios anteriores y que habían 

sido provisionados en el ejercicio 2020. 
Finalmente, dentro del rubro Otros también se registra una 

disminución de los egresos equivalentes a –S/ 966,968.00, 

por concepto de Operación de Sistemas Fotovoltaicos. Dicha 

disminución se compensa con los mayores egresos incurridos 

en el rubro Administración de Sistemas, en relación con la 

meta prevista, debido a la reducción de la partida asignada 

para desagregarla de acuerdo con los parámetros fijados por 

Fonafe (S/ 707,268.00 - Operación y mantenimiento técnico y 

comercial de las municipalidades) 

Con relación al ejercicio anterior, los egresos por Servicios a 

terceros (S/ 21’500,000.00) muestran un incremento de 

0.2 % (S/ 30,000.00), explicado principalmente por los mayores 

egresos incurridos en los siguientes rubros:

S/ 151,694.00 - servicio de mantenimiento y rehabilitación del 

canal de demasías de la C. H. Gorgor 

S/ 74,284.00 - servicio de implementación de medidas de 

seguridad y mantenimiento de la C. H. Santa Leonor 

S/ 76,156.00 - encuesta regional de satisfacción de clientes 

CIER 2020

S/ 42,878.00 - pago por servidumbre – Sanagoran 

S/ 29,764.00 - servicio para soporte y mantenimiento del 

SIELSE–Operaciones

S/ 28,440.00 - servicio de conexión remota por 6 meses – 

NETFOUNDRY

S/ 25,677.00 - servicio de alojamiento en la nube GIS

S/ 18,701.00 - servicio de alojamientos en la nube 

S/ 23,728.00 - suscripción anual de programa de control de 

asistencias para RR. HH.

Otros

Operación Sistemas Fotovoltaicos 
(– S/ 966,968)

Reparación y Mantenimiento (S/ 263,515.00)

Otros (S/ 132,416.00) - Servicios Diversos 
(S/ 131,890.00)

Licencias de uso de software (S/ 95,017.00)
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Sin embargo, estos mayores egresos se han visto 

compensados en gran parte por los menores egresos 

incurridos en el rubro de Honorarios profesionales                        

(–S/ 262,985.00), explicados por un menor gasto en 

consultorías comerciales (S/ 572,807.00) y en auditorías 

financieras (–S/ 204,219.00). Dichas variaciones se originan 

en el ejercicio 2019, por la contratación de consultorías 

relacionadas al Valor Agregado de Distribución, así como 

por los pagos por concepto de auditoría financiera 

correspondientes a los 2019 (pago total) y 2020 (adelanto 

de 50 %).

Los menores egresos relacionados con consultorías 

comerciales se compensaron en cierta medida por los 

mayores egresos incurridos en el rubro Contratación de 

personal por orden de servicio, ya que 11 personas que se 

encontraban bajo la modalidad de personal tercerizado de 

OML cambiaron a la modalidad de recibos por honorarios 

(julio – agosto 2020). Adicionalmente, durante el ejercicio 

2020 se contrataron nuevos servicios para la Gerencia de 

Administración y Finanzas (Trámite Documentario y Archivo), 

Gerencia General (Departamento de Planeamiento), así 

como también un doctor y una enfermera para afrontar los 

nuevos requerimientos de atención y monitoreo médico 

ocasionados por la pandemia de COVID-19. 

Por otro lado, en el 2020 hubo menores 
egresos en el rubro 2.3.1. Transporte y 
almacenamiento (-S/ 153,232) a causa de 
menores egresos en peajes (-S/ 80,636) y 
movilidad local (-S/ 92,418) a causa de la 
coyuntura actual ya que ya no se cuenta 
con el servicio de transporte del personal de 
Adinelsa. 

Finalmente, dentro del rubro 2.3.8 Otros, 
hubo menores egresos en Administración 
de Sistemas (Operación y mantenimiento 
técnico y comercial de las municipalidades) 
(-S/ 187,895) por la reducción de las 
actividades técnico-comerciales (solo 
atenciones de emergencia) de las 
municipalidades a causa del COVID-19, 
los cuales se ven compensados con los 
mayores egresos en Operación de Sistemas 
Fotovoltaicos (+S/ 176,652).

*

Fuente: Informe anual de Gestión Empresarial 
y Evaluación Presupuestal – Fonafe.2).
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Servicios de terceros

Los egresos por Tributos ascendieron 

a S/ 7’000,000.00. La cifra resulta 

S/ 10,000.00 mayor que la meta 

aprobada. Este desempeño se explica 

principalmente por los mayores pagos 

incurridos por concepto de otros 

impuestos y contribuciones, así como 

también por pagos efectuados a 

Osinergmin (S/ 7,367.00) y a la DGER 

(S/ 6,382.00).

Con relación al ejercicio anterior, los 

egresos por Tributos (S/ 500,000.00), 

muestran un incremento de                      

1´223.8 %  (S/6’460,000.00), explicado 

principalmente por la incorporación 

del monto del impuesto a la renta 

(S/ 6,342,969.00), de acuerdo con la 

declaración jurada 2019, en atención 

a lo dispuesto por Fonafe. 

Asimismo, se registraron mayores 

egresos fiscales originados por 

el proceso de cobranza coactiva 

interpuesto por la Municipalidad de 

Parihuanca contra Adinelsa, mediante 

el cual se reclamó el pago de 

S/ 93,799.00 por concepto de 

impuesto predial de la C. H. San 

Balvin. Durante el ejercicio 2020 

también se desembolsó un pago 

de S/ 8,567.00 correspondiente a 

los arbitrios municipales del ejercicio 

2019.

Gastos diversos de gestión

Los egresos por Gastos diversos de 

gestión ascendieron a S/ 1’400,000.00. 

La cifra resulta S/ 40,000.00 mayor que 

la meta aprobada. Este desempeño se 

explica principalmente por los mayores 

incurridos por el pago efectuado a 

MAPFRE SEGUROS GENERALES 

COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS, S.A. de un deducible 

de S/ 46,323.00 a consecuencia de un 

siniestro (fallecimiento de tercero por 

descarga eléctrica).

Con relación al ejercicio anterior, 

los egresos por Gastos diversos de 

gestión (S/1’800,000.00) muestran una 

reducción de 21.0% (S/ 370,000.00), 

explicada principalmente por menores 

egresos por concepto de seguros 

patrimoniales (–S/ 243,643.00), gracias 

a un mejoramiento en las condiciones 

de la prima de seguros contratada, y 

además por menores egresos otros 

gastos de gestión (–S/ 84,447) y en 

sanciones administrativas y multas 

(–S/ 100,534).

Fuente: Informe anual de Gestión 
Empresarial y Evaluación Presupuestal 
– Fonafe.

Fuente: Informe anual de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal – Fonafe.
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Gastos de capital

Los egresos por Gastos de capital 

ascendieron a S/ 25’900,000.00. La 

cifra resulta –S/ 200,000.00 mayor que 

la meta aprobada (S/ 26’060,000.00). 

Este desempeño se explica 

principalmente a una menor ejecución 

el presupuesto de inversiones. Con 

relación al ejercicio anterior, los egresos 

por Gastos de capital (S/ 13’500,000.00) 

muestran un incremento de 91.8 % 

(S/12’380,000.00),  explicado 

principalmente por la asignación 

de S/ 18’648,148.00 por concepto 

de dividendos al rubro Otros, por 

indicación de Fonafe. Dicha asignación 

se compensa en parte por un menor 

desembolso con cargo al presupuesto 

de inversiones, debido a la ejecución de 

algunas obras como consecuencia de la 

pandemia de COVID–19.

Fuente: Informe anual de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal – Fonafe.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

Rubros

PRESUPUESTO DE a

7’217,217.00

3’101,542.00

4’115,675.00

0.00

0.00

b

13’485,573.00

1’880,539.00

11’605,034.00

0.00

0.00

a-b

-6’268,356.00

1’221,003.00

-7’489,359.00

0.00

18’648,148.00

a/b-1

-46.50

64.90

-64.50

0.00

0.00

c

7’412,020.00

2’983,130.00

4’428,890.00

0.00

18’648,148.00

a-c

-194,803.00

118,412.00

-313,215.00

0.00

0

a/c-1

-2.60

4.00

-7.10

0.00

0.0

d

16’316,008.00

3’518,496.00

12’797,512.00

0.00

0

e

7’412,020.00

2’983,130.00

4’428,890.00

0.00

18’648,148.00

a/d

44.20

88.10

32.20

0.00

0.0

a/e

97.40

104.00

92.90

0.00

100.00

3.1 Presupuesto de 
Inversiones - FBK

1.3 Ingresos 
Financieros

3 GASTOS DE 
CAPITAL 25’865,365.00 13’485,573.00 91.80 26’060,168.00 -194,803.00 -0.70 16’316,008.00 26’060,168.00 158.50 99.3012’379,792.00

3.1.1    Proyecto de 
inversión

3.1.2    Gastos de 
capital no ligados a 
proyectos

3.3 Otros

Real del
año

Real del
año 

anterior
Diferencia Var

%
Meta del

año Diferencia Var
%

Meta
anual
incial

Meta 
anual 
actual

Avance
%

Avance
%

Ejecución a 
Dic 2020

marco

1.
9 3.

0

3.
1

11
.6

4.
4

4.
1

Año 2020

CUADRO N. ° 41

EGRESOS DE OPERACIÓN (EN MILLONES DE SOLES)

GRÁFICO N. ° 31



Memoria 2020 ADINELSA - Una empresa con propósito75

Transferencias

Las transferencias netas ascendieron 

a S/ 12’900,000.00, acorde con la 

meta prevista para el ejercicio (100 %). 

El rubro Ingresos por transferencias 

ascendió a S/ 14’700,000.00. 

La cifra resulta S/ 100,000.00 

menor que la meta aprobada                                                               

(S/ 14’700,000.00). Este desempeño 

se explica principalmente porque aún 

no se ha logrado cubrir a la totalidad 

de beneficiarios comprendidos en el 

sector rural.

Con relación al ejercicio anterior 

(S/ 6’600,000.00) el rubro Ingresos 

por transferencias muestra un 

incremento de 120.3%, explicado 

principalmente por una transferencia 

de S/ 12’860,000.00, efectuada 

por la DGER, para el financiamiento 

del proyecto Mejoramiento Sistema 

Eléctrico Rural Coracora en 22.9 kV, 

administrado por Adinelsa.

El rubro Egresos por transferencias 

ascendió a S/ 1’700,000.00. La cifra 

resulta S/ 100,000.00 menor que la 

meta aprobada  (S/ 1’840,000.00). 

Este desempeño se explica porque 

aún no se ha logrado cubrir a la 

totalidad de beneficiarios, por lo 

tanto, los gastos administrativos son 

menores.

Con relación al ejercicio anterior                     

(S/ 1’900,000.00), el rubro Egresos 

por transferencias muestra una 

disminución de 10.4%, explicada 

principalmente por número menor 

de beneficiarios, lo que se traduce en 

menores gastos administrativos.

Resultado económico

El resultado económico fue de           

S/ 7’500,000.00. La cifra representa 

un incremento de S/ 540,000.00 

respecto a la meta aprobada 

(S/ 6’090,000.00). Este desempeño 

se explica principalmente por un 

mayor resultado de operación que 

obedece a la reducción de los 

egresos operativos por concepto de 

consultorías técnicas, reparación 

y mantenimiento especiales, y por 

supervisión e ingeniería; así como 

también a la reducción de gastos de 

capital debido a una menor ejecución 

del gasto con cargo al presupuesto 

de inversiones (–S/ 200,000.00).

Fuente: Informe anual de Gestión 
Empresarial y Evaluación Presupuestal 
– Fonafe.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
CUADRO N. ° 42

6’626,574.00

a

14’696,866.00

b

14’696,866.00

c

14’595,731.00

d

-0.69 

(d/c-1) *100

-101,135.00

d-c

99.31 

(d/b) *100

6’626,574.00 14’696,866.00 14’696,866.00 14’595,731.00 -0.69 -101,135.00 99.31 

1’943,098.00

1’943,098.00

1’841,486.00

1’943,098.00

1’841,486.00

1’841,486

1’740,351.00

1’740,351

-5.49 

-5.49 

-101,135.00

-101,135.00

94.51 

94.51 

II. Egreso por transferencia

FISE

FISE, OSINERGMIN y DGER

I. Ingreso por transferencia

CONCEPTOS

Transferencias Netas

Real
al “Año Anterior “

4’683,476.00

Meta Anual

12’855,380.00

Meta
a “Año”

12’855,380.00

Real a 
“Año”

12’855,380.00

Var %

0.00

Diferencia

0.00

Avance %

100.00
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RESULTADO ECONÓMICO - SOLES
CUADRO N. ° 43

25’865,365.00

a

13’485,573.00

b

12’379,792.00

a-b

91.8.00

a/b-1

26’060,168.00

c

-194,803.00

a-c

-0.70

a/c-1

158.50

a/d

99.30

a/e

26’060,168.00

e

16’316,008.00

d

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00

12’855,380.00 4’683,476.00 8’171,904.00 174.50 12’855,380.00 0.00 0.00 257.10 100.0012’855,380.005’000,000.005 TRANSFERENCIAS NETAS

4 INGRESOS DE CAPITAL

3 GASTOS DE CAPITAL

PRESUPUESTO DE 
OPERACIÓN

Volumen (MWh)

RUBROS

RESULTADO ECONÓMICO

20’461,952.00

Real 
Del Año

7’451,967.00

38’440,395

Real
Del

Año Anterior

29’638,298.00

-17’978,443.00

Diferencia

-22’186,331.00

-46.80

Var
%

-74.90

20’112,820.00

Meta
Del Año

6’908,032.00

349,132.00

Diferencia

543,935.00

15’945,550.00

Meta
Anual Inicial

4’629,542.00

20’112,820.00

Meta
Anual Actual

6’908,032.00

1.70

Var
%

7.90

128.30

Avance
%

161.00

101.70

Avance
%

107.90

Con relación al ejercicio anterior, (S/ 29’600,000.00), el 

resultado económico muestra un incremento de 

S/ 22’190,000.00 que se explica por los siguientes factores:

Menor resultado de operación por disminución del 79 % de 

los ingresos financieros al cierre del año (S/ 4’100,000.00) 

respecto a la ejecución al mismo trimestre del ejercicio 

anterior (S/ 19’610,000.00). Este resultado obedece a que 

durante el ejercicio 2019, tanto Electro Oriente como las 

empresas del Grupo Distriluz nos reconocieron intereses 

moratorios.

Mayores intereses por las colocaciones de depósitos a 

plazo obtenidos durante el ejercicio 2019.

Mayores egresos operativos derivados de la incorporación, 

por indicación de Fonafe, del Impuesto a la renta 

(S/6,342,969) de acuerdo con la declaración jurada 2019.

 

Mayores egresos por concepto de gastos de capital 

derivados de la asignación de S/ 18’648,148.00 por 

concepto de dividendos al rubro Otros, por indicación de 

FONAFE.
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Resultados
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Empresa de Administración de Infraestructura 
eléctrica S.A . - ADINELSA
Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 

2020 y de 2019.
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Empresa de Administración de Infraestructura eléctrica S.A . - ADINELSA
Estado de resultados y otros resultados integrales por los años terminados al 31 de diciembre de 

2020 y de 2019. 
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Empresa de Administración de Infraestructura eléctrica S.A . - ADINELSA

Estado de cambios en el patrimonio por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y de 2019.

Empresa de Administración de Infraestructura 
eléctrica S.A . - ADINELSA
Estado de flujo de efectivo por los años terminados al 

31 de diciembre de 2020 y de 2019. 
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1. Egresos operativos

En 2020, diseñamos y aplicamos un estudio cuantitativo 

de clima laboral y cultura organizacional para diagnosticar 

y analizar las fortalezas y áreas de mejora de nuestros 

colaboradores, con el objetivo de que puedan contribuir 

de manera más efectiva y eficiente al logro de los objetivos 

estratégicos de la empresa.

El universo del estudio fue de 24 colaboradores y se logró 

un alto nivel de participación (23 personas). Se alcanzó un 

nivel de confianza estadística de 95% y 0.5% de margen 

de error.

Se muestra la frecuencia de valoraciones otorgadas por 

los encuestados para la escala propuesta (totalmente de 

acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo). Asimismo, se 

presenta el índice de satisfacción general, que responde a la 

ponderación de las valoraciones según el criterio asignado, 

obteniéndose un resultado de 94%, que corresponde a un 

intervalo de consolidación. 

En el contexto actual, hemos priorizado 11 factores, de 

un total de 13, que detallamos a continuación:

GESTIÓN HUMANA

1. Formación

 FACTORES Totalmente en 
desacuerdo

0.0 2.9 69.6 93 %0.0 27.5

21.7 

24.6

20.3

18.5 

26.1

26.1

24.6

29.6 

25.1

21.7

24.4

0.0 1.4 72.9 94 %0.5

0.0 0.0 77.2 94 %4.3

0.0 1.7 67.8 93 %0.9

0.0 4.3 66.7 91 %2.9

0.0 3.3 75.0 94 %0.0

0.0 4.3 69.6 91 %4.3

0.0 0.0 73.9 95 %0.0

0.0 0.0 79.7 96 %0.0

0.0 0.0 74.6 95 %0.7

0.0 1.4 73.9 94 %0.0

0.0 1.5 72.9 94 %1.1

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

En 
desacuerdo

Satisfacción
ISG

3. Identidad y 
compromiso

6. Liderazgo 

9. Relaciones 
Interpersonales 

2. Equidad

5. Cultura Organizacional 

8. Reconocimiento

4. Comunicación 
Organizacional

7. Organización en el 
trabajo 

10. Trabajo en equipo

11. Servicio

TOTAL

RESULTADOS GENERALES DE CLIMA LABORAL 2020

CUADRO N. ° 44
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2. Resultados Acciones COVID–19 – 

Índice de Satisfacción General: 

A continuación, presentamos los 

resultados generales obtenidos en el 

estudio de clima laboral en relación 

con el nivel de satisfacción de los 

colaboradores respecto de las acciones 

desplegadas por Adinelsa durante la 

pandemia de COVID–19.

El índice de satisfacción general, que 

responde al promedio de las valoraciones 

según el criterio asignado a cada 

pregunta, es de 96 %, que corresponde 

a un intervalo de consolidación.

1.Adinelsa a través de su equipo de Recursos Humanos brinda soporte a los colaboradores 
difundiendo las acciones que se ejecutan para la prevención del COVID–19.

2.El equipo de Recursos Humanos ha mostrado interés y preocupación por el bienestar de 
los colaboradores que requieren soporte durante la coyuntura de pandemia.

3.He recibido soporte médico (consulta o seguimiento) a través del programa de Vigilancia 
Médica administrado por el equipo de Recursos Humanos.
4.Se me ha brindado recomendaciones de Seguridad y Salud para realizar el trabajo de 
manera remota en este contexto de pandemia.

6.Se me ha brindado información relevante acerca de los nuevos hábitos y las conductas de 
cuidado para prevenir el COVID–19.

5.Considero que Adinelsa a través del equipo de Recursos Humanos tomó acciones 
rápidas, oportunas y efectivas para la prevención del contagio de COVID–19.

97 %

97 %

92 %

97 %

97 %

97 %

Total

Preguntas Índice de
percepción

96%

RESULTADOS ÍNDICE DE SATISFACCIÓN GENERAL – ACCIONES 
COVID-19

RESULTADOS CAMPAÑA ACTIVEMOS VALORES

CUADRO N. ° 45

GRÁFICO N. ° 32

3.Resultados de Activemos Valores.

 

El nivel de cumplimiento de los valores 

en general llega al 91% en promedio, 

considerando además que todos los 

valores se encuentran en un intervalo 

de consolidación o fortaleza.

Excelencia en el 
servicio

Compromiso Mejora continua Sostenibilidad 
empresarial

Integridad

88 % 90 % 93 % 92 % 92%

91% ICG
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Gerencia

Gerencia Comercial

Gerencia Técnica

N.º

2

3

RESULTADOS CAMPAÑA ACTIVEMOS VALORES

CUADRO N. ° 46

1. Egresos operativos

En el marco de la Ley que regula las modalidades formativas 

(Ley N. °28518), durante el ejercicio 2020, cinco talentos 

realizaron prácticas en las gerencias principales de la 

empresa, según detalle:

Cabe indicar, que todos nuestros practicantes, durante 

su periodo de formación, cuentan con un seguro de 

formación laboral – FOLA, conforme a ley. Además, todos 

reciben alimentación gratuita cuando realizan actividades 

presenciales.

5. Desarrollo de capacitaciones.

Durante el ejercicio 2020, se cumplió el 100% del Plan 

de Capacitación – PACA, el cual comprende 15 cursos, 

con prioridad de las capacitaciones específicas para 

las gerencias principales de la empresa y acorde a las 

necesidades de los beneficiarios programados. 

Por otro lado, dada la coyuntura generada por la pandemia 

de COVID–19, también llevaron a cabo charlas de seguridad 

y salud ocupacional ajustadas al contexto.
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6. Home Office –Trabajando en el 

año de la pandemia

En el contexto de las medidas de 

confinamiento y distanciamiento 

social dictadas por el Gobierno para 

contener el avance de la pandemia 

de COVID-19, se facultó a los 

empleadores de los sectores público 

y privado a modificar el lugar de la 

prestación de servicios de todos sus 

trabajadores, priorizándose el trabajo 

remoto. 

Durante el ejercicio 2020, a partir de 

marzo aplicamos la modalidad de  

trabajo remoto para todos nuestros 

colaboradores, con el propósito de 

salvaguardar tanto su integridad como 

su salud, y en cumplimiento del marco 

legal vigente. 

La llegada imprevista de una pandemia 

ha trastocado los paradigmas del 

trabajo presencial, obligándonos a 

aprender maneras distintas de hacer 

las cosas, en el marco de una “nueva 

normalidad” impuesta. 

Para Adinelsa, ese nuevo escenario 

trajo consigo el reto de poner en 

marcha un plan de fortalecimiento 

cultural digital que involucrase a 

todos nuestros colaboradores, pues 

tanto la cultura, como los valores 

organizaciones son componentes 

fundamentales y pilares para el logro 

de nuestros objetivos estratégicos y 

para la sostenibilidad de la empresa. 

El Programa de Sostenibilidad Cultural 

2020 buscó fortalecer la cultura 

de Adinelsa mediante el desarrollo 

de competencias críticas en todos 

nuestros colaboradores, que van 

desde las habilidades digitales y la 

gestión de equipos remotos hasta la 

empatía, que les permitiesen enfrentar 

los desafíos de un nuevo entorno de 

trabajo y, al mismo tiempo, mantener 

un clima laboral positivo. 

Como parte de este programa, se llevaron a cabo dos talleres de gestión de 

equipos remotos con el propósito de:

Brindar conocimientos, técnicas y herramientas, a través de 

sesiones de formación virtual, que permitiese a los líderes y a los 

colaboradores conocer e incorporar a su rutina laboral buenas 

prácticas de trabajo remoto, seguridad y autocuidado;

Dar a conocer nuestros valores corporativos, facilitando su 

comprensión y apropiación, y promover su práctica activa 

mediante campañas virtuales interactivas;

Medir las brechas existentes respecto al logro del nivel de 

integración cultural deseada y la satisfacción con el entorno 

laboral, con el propósito de establecer las metas para 2021.
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Dato destacable:

ADINELSA, en el año 2020 ha obtenido la certificación ABE, 

perteneciendo a la Asociación de Buenos Empleadores, 

con la categoría emprendedor, habiendo cumplido con 

acreditarlo siguiente:

Somos una empresa formalmente constituida de acuerdo 

con las leyes peruanas.

Cuyo valor principal es el “Respeto a la Persona”.

Cumplimos con las prácticas de Recursos Humanos 

establecidas por ABE.

La certificación otorgada tiene una vigencia de dos años, comprendiendo de 

noviembre 2020 a noviembre 2022. 
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5
La sostenibilidad y salud 

en el trabajo
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ADINELSA
Nuestro modelo Socio 
Ambiental

1. Seguridad y salud en el trabajo

Seguridad de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

En Adinelsa asumimos el compromiso de velar 

permanentemente por la seguridad y la salud de nuestros 

trabajadores y contratistas. Por ello, en 2020, iniciamos un 

proceso de actualización, implementación, seguimiento y 

control del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, de acuerdo con la normativa vigente. 

En ese sentido, hemos cumplido con actualizar, formalizar 

e instrumentar:

Política de Seguridad y Salud en Trabajo.

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Matrices de identificación de peligros y evaluación de 

riesgos.

Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID–19 

en el Trabajo.

Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Plan de Respuesta a Emergencias | Brigadas de 

emergencia.

Procedimiento de Reporte, Investigación y Análisis de 

Incidentes y Accidentes.

Lineamiento de Seguridad – Terceros.
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Difusión del Plan de vigilancia, prevención y control de 

COVID–19 en el trabajo de Adinelsa vía digital.

Verificación del cumplimiento de Plan de vigilancia a 

través de la enfermera ocupacional y el comité SST.

Vigilancia médica a nuestros trabajadores por parte del 

médico y enfermera ocupacionales.

Provisión de mascarillas KN95, alcohol y otros 

instrumentos de bioseguridad para los colaboradores 

que trabajan en forma presencial en nuestras 

instalaciones y sus administrados.

Servicios de desinfección de nuestras instalaciones en 

cumplimiento del Plan de vigilancia COVID-19.

12 reuniones mensuales del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, habiendo gestionado los acuerdos 

al 100 %. 

Inspección de seguridad a las subestaciones Coracora 

y Gorgor.

Inspección de seguridad a las instalaciones de Adinelsa. 

Durante el ejercicio 2020, las actividades más importantes 

fueron:

Número de accidentes 

Descripción Unidad

2.00

Indicador

5.12

1023.71

5.24

Eventos ocurridos

Índice de frecuencia Número de accidentes incapacitantes 
(Graves o mortales)

Índice de severidad Número de días perdidos por incapacidad (descanso 
médico)

Índice de accidentabilidad (Índice de frecuencia x Índice de severidad) /1000

CUADRO N. ° 47
 Indicador Seguridad y Salud en el trabajo
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a. MEDIOAMBIENTE 

En el marco de nuestro compromiso con la gestión 

medioambiental, en 2020 llevamos a cabo diversas 

actividades orientadas tanto a cumplir con la normativa 

ambiental vigente como a dar un debido seguimiento a 

los instrumentos de gestión ambiental elaborados por la 

empresa. 

Monitoreos mensuales de calidad de las aguas turbinadas en las centrales hidroeléctricas Santa Leonor, 

Gorgor y Quinches.

Monitoreos trimestrales de calidad de ruido en las centrales hidroeléctricas Santa Leonor, Gorgor y Quinches, 

y de las SET Andahuasi y Coracora. 

Monitoreos trimestrales de los campos electromagnéticos – radiación no ionizante en las centrales 

hidroeléctricas Santa Leonor, Gorgor y Quinches, SET Andahuasi y Coracora y líneas de trasmisión Puquio – 

Coracora y Huacho Nuevo – Andahuasi.

Entrega a OEFA y al Ministerio de Energía y Minas del Informe de Gestión Ambiental 2019.

Entrega a OEFA y al Ministerio de Energía y Minas de la Declaración de Manejo de Residuos Peligrosos 2019. 

Entrega a OEFA de cuatro informes trimestrales de calidad ambiental.

Entrega a OEFA de cuatro informes trimestrales de manejo y disposición de residuos generados por la 

actividad eléctrica.

Levantamiento satisfactorio de dos procesos administrativos impuestos por OEFA por supuestos 

incumplimientos a la normativa ambiental.

Durante el ejercicio 2020, 
hemos realizado las 

siguientes actividades: 
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