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El crecimiento de clientes administrados 
con los convenios municipalidades fue 
3.86 % (2,401 suministros) respecto 
al año 2020.

Recertificación de la 
Norma ISO 27001:2013 

(Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información) 
Procesos de operaciones comerciales, 
convenios y contratos para la sede prin-
cipal de Lima y SER (Sistema Eléctrico 
Rural) de Cajatambo.

Certificación de la 
Norma ISO 9001:2015 

(Sistema de Gestión de Calidad) 
Proceso de facturación para la emi-
sión de recibos de suministro eléc-
trico en zonas rurales.

Se redujo el indicador de pérdidas de 
energía (acumulado anual) de 12.02 % 

en 2020 a 9.88 % en 2021.

Hubo un incremento de 11.3 %, en la 

facturación de 2021 (S/ 577,652.63) 
respecto a la de 2020 (S/ 519,000.72). 
Estos montos no incluyen el impuesto 
general a las ventas (IGV).

Se pusieron en marcha 11 nuevos su-

ministros de usos productivos de la 

energía eléctrica. En 2021, el consumo 
de energía fue 66,566.79 kWh, con una 
facturación de S/ 154,676.58, para el to-
tal dichos suministros.

Adinelsa alcanzó indicadores favora-

bles (104 %) en la implementación del 
Modelo de gestión humana corporativa 
2021.

Realizó su primer reporte de sosteni-
bilidad.

PRINCIPALES RESULTADOS 2021
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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
El presente documento contiene información veraz 
y suficiente al desarrollo del negocio de la Empresa 
de Administración de Infraestructura Eléctrica S. A. - 
Adinelsa durante el año 2021. 

El firmante se hace responsable por su contenido, 
conforme a las disposiciones legales aplicables, sin 
perjuicio de la responsabilidad que compete al emi-
sor.

Luis Andrés Montes Bazalar
Presidente del Directorio San Juan de Miraflores, 15 de marzo de 2022
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Mensaje del presidente del directorio
En 2021, año del Bicentenario de la Independencia del 
Perú, Adinelsa se mantuvo como un actor fundamental 
para el desarrollo de las zonas rurales durante un año 
que siguió marcado por los diferentes escenarios frente 
a la inestabilidad económica y restricciones que seguía 
imponiendo la pandemia.

Durante el 2021, el crecimiento de clientes administrados 
con los convenios municipalidades fue 3.86 % (2,401 
suministros) respecto al año 2020, además hubo un 
incremento de 11.3 %, en la facturación de 2021 (S/ 
577,652.63) respecto a la de 2020 (S/ 519,000.72).
En ruta con la mejora continua, me enorgullece contar que 
hemos certificado la norma ISO 9001:2015 en la Gestión 
del Proceso de Facturación para la Emisión de Recibos 
de Suministro Eléctrico en Zonas Rurales de Adinelsa, 
de esta manera confirmamos que la empresa tiene un 
adecuado sistema de gestión de calidad en el proceso de 
facturación del suministro eléctrico en los lugares donde 
nos encontramos.
Además, por segundo año consecutivo logramos la 
recertificación del Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información bajo el estándar ISO 27001:2013, que 
asegura la confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de los activos de información, minimizando los riesgos 
de seguridad de la información en los Procesos de 
Operaciones Comerciales y de Convenios y Contratos para 
la sede principal de Lima y la sede SER (Sistema Eléctrico 
Rural) de Cajatambo.
Por otro lado, Adinelsa viene cumpliendo un rol 
fundamental en el cierre de brechas en infraestructura y 
acceso a los servicios públicos de energía eléctrica, por ese 
motivo se ejecutó el plan de inversiones por un monto de 
S/ 7.5 millones, una buena parte asignado a proyectos de 
cinco Sistemas Eléctricos en beneficio de más de nueve 
mil clientes.
Respecto a nuestro compromiso por reducir el 
impacto ambiental dentro de nuestra cadena de 

El contexto aún incierto nos obligó a fortalecer las 
acciones para mantener la continuidad y calidad 
del servicio eléctrico que ofrecemos en las zonas 
rurales, siempre de la mano de un gran equipo 
humano, cumpliendo los protocolos de salud e 
integridad en un entorno de trabajo seguro durante 
nuestras actividades técnico y comerciales, 
garantizando al mismo tiempo la prestación de un 
servicio eléctrico confiable y de calidad. 

“

valor, hemos realizado nuestro primer reporte de 
sostenibilidad, obteniendo así un panorama actual de 
nuestra materialidad, stakholders e indicadores de vital 
importancia para la sostenibilidad empresarial, que es a 
donde apuntamos cada día más.
Por otro lado, en un esfuerzo por seguir fortaleciendo la 
atención a nuestros usuarios, el proyecto “Oficina Móvil ¡A 
Tiempo!”, reanudó sus actividades de atención itinerante y 
en el año 2021 realizó 2601 atenciones en 56 localidades 
de las 05 Unidades Operativas, absolviendo dudas sobre la 
facturación y sobre nuevos usuarios FISE principalmente.
Se han renovado e implementado nuevos centros de 
atención al cliente (CAC), lo cual permite gestionar de 
una manera más eficiente las operaciones comerciales, 
asimismo, lanzamos la Oficina Virtual, plataforma donde 
los usuarios pueden visualizar su recibo, realizar reclamos 
en línea, absolver dudas y hacer seguimiento a sus pagos 
y reclamos.
Para terminar, es importante destacar que Adinelsa alcanzó 
indicadores favorables (104 %) en la implementación del 
modelo de gestión humana corporativa 2021, y eso se debe 
al desempeño de todos nuestros colaboradores, quienes 
con su trabajo diario han demostrado su compromiso en 
garantizar la continuidad del servicio y cumplir varios de 
nuestros objetivos institucionales. 
Muchas gracias, Me despido agradecido por la confianza 
que depositan en nuestra gestión.
Cordialmente,

Luis Andrés Montes Bazalar
Presidente del Directorio
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01.
“Energía para zonas rurales 
que trasciende”
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1. ADINELSA

Adinelsa forma parte de la Corporación Fonafe. 
Somos la empresa distribuidora de energía eléctrica 
en la sierra de Lima, Ica, norte de Arequipa, sur de 
Ayacucho y Huancavelica.
Con más de 27 años en el rubro de energía, Adinelsa 
administra de manera sostenible el servicio 
eléctrico, así como también las energías renovables 
(sistemas fotovoltaicos domiciliarios - SFD).

Por ello, trabajamos 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.º 421, San Juan 
de Miraflores, Lima. Tenemos 15 centros de atención 
al cliente (CAC) en distintas localidades del país. En 
Lima Región nuestros CACs se ubican en Antioquía, 
Cajatambo, Canta, Cañete, Huarochirí, Huaura, Mala, 
Sayán y Yauyos. En provincias estamos presentes en 
Coracora, Pausa y Relave (Ayacucho) y en Huancano 
(Ica). Además, de un CAC para los usuarios de los 
SFD en la región Cajamarca.

Adinelsa es una 
marca reconocida 
en el  mercado de 
la distribución de 
energía eléctrica 
para zonas rurales. 

Uno de los objetivos primordiales de Adinelsa es operar de manera eficiente la infraestructura que le 
trasfieren las diversas entidades del Estado (Infraestructura eléctrica creada especialmente para las 
localidades aisladas y de frontera).
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2. FILOSOFÍA

2.2 Visión

2.3 Valores

Excelencia en el Servicio – Eficiencia y generación de valor

Compromiso – Actuar con responsabilidad 

Integridad – Transparencia (honestos y veraces)

Sostenibilidad empresarial - Trabajamos creando valor

Mejora Continua – Gestión de calidad

2.1 Misión

Somos una empresa de 
energía que brinda servicios 
de calidad y que genera valor 
económico, social y ambiental 
para el desarrollo del país, 
propiciando la mejora continua 
y brindando condiciones 
laborales adecuadas a nuestro 
capital humano.

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.

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.

Somos una empresa comprometida con el desarrollo y crecimiento de nuestros trabajadores, 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.

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.

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 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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Como empresa eléctrica de distribución rural 

Como administrador de activos 

75 % 

25 % 

Los ingresos por este tipo de activi-
dad representan el

Los ingresos por este tipo de activi-
dad representan el

3. MODELO EMPRESARIAL

del total de los 
ingresos de 
Adinelsa.

del total de los 
ingresos de 
Adinelsa.

Atendemos directamente el servicio eléctrico, 
administramos los mecanismos de 

compensación y encargos especiales:

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 
nuestro cargo. 

Fondo de Compensación Social Eléctrica – FOSE 
(Sistemas aislados e interconectados)

Mecanismo de Compensación de la Tarifa 
Eléctrica Residencial – MCTER

Fondo de Inclusión Social Energético – FISE
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02.
“Estrategia y gestión”
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1. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2021

El plan estratégico institucional (PEI) 2017 – 2021, 
trazó las líneas estratégicas que orientaron la 
gestión institucional, estableciendo las prioridades 
para alcanzar los objetivos institucionales alineados 
con los objetivos de la corporación Fonafe.
El indicador de cumplimiento por año refleja, la 
constante evolución de los resultados del plan 
estratégico institucional, así como la exigencia de 
cumplir con los indicadores del PEI 2017- 2021. 

Detallamos los objetivos estratégicos (OE) del año 
2021, y el nivel de cumplimiento alcanzado es de 

(**) Resultados de la autoevaluación utilizando la nueva metodología de herramientas integradas instrumentadas por Fonafe.

Nivel de 
Cumplimiento %Perspectiva Objetivo Estratégico 

Adinelsa

Año 2017

2017

99.66% 91.00% 90.59% 93.26% 90.17%
2019

2019

2018

2018

2020

2020

2021

2021

Cumplimiento

Indicador Unidad 
MedidaN. Meta 2021 Ejecución 2021

Financiero

Clientes/Grupos 
de Interés

Procesos

Grupos de
 Interés

Aprendizaje

100.00 %OE1. Incrementar el valor 
económico

ROE1
2
3

4

5

6

7

8
9

10
11

12

13

14

EBITDA
% 10.033.16

24.95

100.00

70.00

12.00

35.00

-

11.00

60.30

3.83
3.20

2.00

100.00

85.00

43.59

100.00

52.00

16.97

61.76

-

9.71

57.77
38.07
55.56

11.00

100.00

100.00

S/ MM

%

%

Veces

Horas

Fecha

%

%

N.º 
N.º 

N.º 

%

%

Hallazgos de OEFA subsanados

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

Frecuencia promedio de interrupciones del 
sistema - SAIFI

Duración promedio de interrupciones del 
sistema - SAIDI

Proyecto Contrato Marco EDE (fecha)

Pérdida de energía en distribución

Grado de implementación de CBGC
Nivel de Madurez de SCI
Nivel de Madurez de RSE

Implementación de casos de éxito en usos 
productivos

Grado de implementación del modelo de 
evaluación de desempeño 

clima Laboral

OE2. Incrementar el valor 
social y ambiental

OE3. Mejorar la calidad de 
los servicios

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

OE6. Fortalecer el Buen 
Gobierno Corporativo

OE7. Ser protagonista del 
desarrollo rural

OE8. Fortalecer la gestión 
del talento humano y 
organizacional

OE5. Lograr niveles de 
excelencia en los procesos

100.00 %
100.00 %

74.29 %

70.71 %

56.67 %

(*)

100.00 %

(**)
(**) 
(**)

100.00 %

100.00 %

100.00 %
90.17 %NIVEL DE CUMPLIMIENTO

90.17 %

CUADRO 2. Plan estratégico 
institucional – Cumplimiento 
2021.

CUADRO 1. Indicadores de cumpli-
miento del PEI 2017- 2021.

GRÁFICO 1. Indicadores de cumpli-
miento del PEI 2017- 2021.
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2. GOBERNANZA ADINELSA

Adinelsa lleva a cabo acciones orientadas a 
incrementar los niveles de eficiencia y eficacia en 
la gestión pública, para cumplir con las funciones 
asignadas, con el propósito de servir más y mejor a 
los ciudadanos. 

En concordancia con la Política nacional de 
modernización de la gestión pública, Fonafe ha 
dispuesto la implementación de los sistemas Buen 
Gobierno Corporativo (BGC), Sistema de Control 
Interno (SCI), Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC), Sistema de Gestión de Calidad del Servicio 
(GCS), Sistema de Gestión Integral de Riesgos 
(GIR) y Sistema Integrado de Gestión (SIG) en las 
empresas dentro de su ámbito.

Con el objeto de monitorear el nivel de cumplimiento 
en la implementación de dichos sistemas, Fonafe 
optó por fortalecer la herramienta integrada que 
permite evaluar el nivel de madurez de los sistemas, 
generando eficiencia y sinergia en la determinación 
de la idoneidad, complejidad, normatividad, 
pertinencia y transversalidad de estos, así como la 
reducción de tiempo y esfuerzo para sus usuarios.

Esta metodología integrada establece a su 

vez mejoras en la predictibilidad de los 

criterios materia de evaluación, mediante 

el detalle de las evidencias que acreditan el 

cumplimiento y define nuevos modelos y 

reportes de madurez estandarizados y con 

coherencia entre los sistemas, sin dejar de 

lado las particularidades de cada uno. 

CUADRO 3. Meta y cumplimiento de los sistemas 
integrados de gestión 2021.

Gráfico 2. Meta y validación de sistemas de gestión 
2021.

SISTEMAS

SCI

BGC

GIR

SIG

RSC

GCS

META 2O21

42.21% 38.07%

57.38% 57.77%

25.00% 23.21%

35.00% 51.54%

55.21% 55.56%

48.61% 48.61%

VALIDACIÓN 2021

42.21%
38.07%

SCI BGC GIR

Meta 2021 Validación 2021

SIG RSC GCS

57.38% 57.77%

25.00%

35.00%

51.54%
55.21% 55.56%

48.61%48.61%

23.21%
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3. NUESTRA GENTE Y SOCIOS ESTRATÉGICOS 

La alta dirección cuenta con un liderazgo 
comprometido, visible y demostrado que 
guía a la empresa y sus trabajadores hacia 
el cumplimiento de altos estándares de 
desempeño.

Al cierre del ejercicio 2021, el directorio de 
Adinelsa estaba compuesto por:

El directorio designa al gerente general de la empresa. Des-
de octubre de 2018, Juan Carlos Febres Teves ejerce la 
gerencia general de Adinelsa

Alta dirección:

Miembros del directorio Adinelsa. Miembros de la gerencia Adinelsa.

Presidente Gerencia

Directores

Luis Andrés Montes Bazalar

Luis Andrés Montes Bazalar

Juan Carlos  Febres Teves

Juan Carlos  Febres Teves

Desde el 15/09/2016 Gerente General

Gerente General

Presidente del Directorio

Desde: 01/06/2019

Desde: 02/01/2017

Desde: 19/08/2019

Desde: 01/09/2020

Desde: 11/10/2021

Hasta: 10/10/2021

Hasta: 31/12/2021

Desde el 11/12/2015 Gerente Comercial

Desde el 19/01/2017

Gerente Técnico

Desde el 27/02/2018

Gerente Técnico (e)

GAF

Federico Eduardo Walbaum Cordero Wilber  Suárez Vargas

Carlos Gustavo Carrillo Mora
José Enrique  Holgado Ojeda

Lilian del Carmen Rocca Carbajal

Luder Henrry  Riofrío Cevallos

Jorge Luis  Herbozo Pérez-Costa

Cuadro 4. Miembros del directorio 
Adinelsa.

Cuadro 5. Miembros de la gerencia 
Adinelsa
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SOCIOS ESTRATÉGICOS:

Gestión con convenios, concesionarias y proveedores

Adinelsa cuenta 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.

En conjunto con estos convenios, administramos

 35 

CONVENIO N.º 001 – 2020 – Municipalidad 
Distrital de Huantán.

CONVENIO N.º 002 – 2020 – Municipalidad 
Distrital San José de los Chorrillos.

CONVENIO N.º 003 – 2020 – Municipalidad 
del Centro Poblado Menor de Picoy

Sistemas Eléctricos Rurales 
(SER).

1

5

9

13

17

21

25

31

2

ÍTEM UNIDAD OPERATIVA SER

6

10

14

18

22

26

32

3

7

11

15

19

23

29

27

33

4

8

12

16

20

24

30

28

34

35

Municipalidad Distrital de 
Huantán

U.O. 1 – Coracora

U.O. 2 – Sur

U.O. 3 – Centro

U.O. 4 – Lima 
Norte

MCPMP

SER Acarí Chala

SER Pampa Concón Topará

SER Quinches

SER Purmacana – Barranca

SER Marcabamba

SER Castrovirreyna

SER Datém del Marañón

SER Valle de Caral

SER Quicacha

SER Quilmaná

SER Calango

SER Huaura Sayán

SER Tambo Quemado

SER Humay Pámpano

SER Gracias a Dios

SER Pampa de Ánimas

SER Santa Leonor

SER Ayacucho Sur

SER Yauca del Rosario

SER Canta

SER Ihuarí

SER Cangallo V etapa

SER Yauyos – Lunahuaná

SER Huachón

SER Coracora (I al V)

SER Canaán – Fermín Tangüis

SER Chacas San Luis

SER Guadalupe – Santa Fe – Ruquia

SER Asquipata

SER Hongos

SER Charape

SER Chachas

SER Huarochirí

SER Santa Leonor
SER Cajatambo

Municipalidad Distrital San 
José de los Chorrillos

Municipalidad del Centro Poblado 
Menor de Picoy

Cuadro 6. Sistemas eléc-
tricos rurales (SER).



ADINELSA - MEMORIA ANUAL 2021

14 15

Los sistemas eléctricos operados por 
concesionarias se encuentran ubicados en los 
siguientes departamentos:

Cuadro 7. Concesionarias.

Junín, Huánuco, Ayacucho y Pasco 

Junín, Huánuco, AyLambayeque y 
Cajamarca 

Piura y Tumbes  

Lima

La Libertad y Cajamarca 

San Martín

Amazonas

Electrocentro

Electronorte

Electronoroeste

Coelvisac

Hindrandina

Electro Tocache

Electro Oriente

Ubicación geográfica

Ubicación geográfica

Ubicación geográfica

Ubicación geográfica

Ubicación geográfica

Ubicación geográfica

Ubicación geográfica

Concesionaria

Concesionaria

Concesionaria

Concesionaria

Concesionaria

Concesionaria

Concesionaria

Otro grupo 
importante son 
los proveedores 
que administran 
los sistemas 
fotovoltaicos.

¡!
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03.
“Estrategia técnica”
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Durante 2021 la Dirección General de Electricidad 
del Ministerio de Energía y Minas (DGE/MINEM), 
concedió la calificación como Sistema Eléctrico 
Rural a 29 obras administradas y operadas por 
Adinelsa. Estas se ubican en las regiones de Ancash, 
Ica, Lima, Ayacucho, Arequipa y Huancavelica. 
Asimismo, la DGE/MINEM, otorgó la concesión 
eléctrica rural para una obra administrada y operada 
por Adinelsa localizada en la región Pasco.

Al cierre de 2021, Adinelsa cuenta con pequeñas 
centrales hidroeléctricas y térmicas que generan 
potencia por hasta 1278 kW.

CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA CENTRAL  HIDROELÉCTRICAUBICACIÓN UBICACIÓNPOTENCIA POTENCIASISTEMA ELÉCTRICO SISTEMA ELÉCTRICO

C. H. Santa Leonor
Gasolina 12 kW

Puerto Industrial 55 kW

Recreo 12 kW

Naranjal 15,5 kW

1142 kW Santa Leonor 
(aislado)

Cajatambo – Ámbar 
(aislado)

Quinches – Huarochirí 
(interconectado)

1270 kW

280 kW

Lima - Huaura / Santa 
Leonor

C. H. Gorgor

Puerto Elisa 26,4 kWLoreto – Datem del 
Marañón / Manseriche

Loreto – Datem del 
Marañón / Pastaza

Datem del Marañón 
(aislado)

Loreto – Loreto / 
Uraninas

Santa Ana 15,5 kW

Musakarusha 12 kW

Caymituyo 12 kW

Lima - Cajatambo / 
Gorgor

C. H. Quinches

San Juan del Marañón 55 kW

Trueno Cocha 12 kW

Ungumayo 12 kW

Reforma 12 kW

Lima - Yauyos / 
Huampará

Cuadro 9. Centrales 
Termoeléctricas.

Cuadro 8. Centrales 
Hidroeléctricas.

1.  Gestión técnica
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3. Obras Recibidas

La producción de energía de las concesionarias, respecto al 
volumen del ejercicio anterior, disminuyó en 42.45 %.
Por su parte, el volumen de producción de energía de los 
sistemas aislados (C. H. Gorgor, C. H. Santa Leonor y grupos 
térmicos del Datem del Marañón), registró un incremento 
de 16.22 % en comparación con la producción de 2020. Este 
descenso global se explica por la baja producción de energía 
por parte de las centrales hidroeléctricas administradas 
por las concesionarias que tienen a cargo las centrales de 
generación de Adinelsa bajo contratos. 
Por otro lado, a fines de 2021 se concluyeron los trabajos de 
reparación y puesta en servicio de la C. H. Quinches, cuya 
potencia instalada es de 280 kW. Los trabajos ejecutados 
fueron el cambio de la tubería forzada y rehabilitación de la 
zona de captación, del desarenador y de la infraestructura 
electromecánica.

18,140MW

31.36%

En 2021, Adinelsa 
produjo  un total de

Lo cual significó una 
reducción de

Gráfico 3. Producción de energía.
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3. Obras Recibidas 
Durante 2021, Adinelsa ha recibido obras ejecutadas por los gobiernos locales de las regiones de 
Ayacucho, Ica, Ucayali y Lima, que dan atención de suministro eléctrico a 150 familias.

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

Ayacucho

Obra recibida Región Provincia Distrito Localidades N.º de 
familias

Parinacochas Pullo 1 128

04

18

1

1

3 150

Yauca del 
Rosario

Yauca del 
Rosario

Ica Ica

Ica Ica

Ampliación de las redes primarias 22.9 kV para el 
Anexo de Tingue Bajo, distrito de Yauca del Rosario, 
Ica, Ica

Mejoramiento y ampliación del servicio eléctrico 
de la red de distribución primaria 13.2 kV, para 
electrificación, MD 5.22 kW, en el centro poblado 
de Cocharcas, zona baja del distrito de Yauca del 
Rosario, departamento de Ica y mejoramiento y 
ampliación del servicio eléctrico del subsistema 
de distribución secundaria en el centro poblado 
Cocharcas, zona baja del distrito de Yauca del 
Rosario, provincia de Ica, departamento de Ica

Cuadro 10. Obras Recibidas.
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4. Obras en proceso de recepción

Electrificación del comité Barrio Agropecuario Páucar en el 
distrito de Grocio Prado, Chincha, Ica Ica Grocio Prado

Obra en Proceso de Recibida Región Distrito

52 1088TOTAL

Provincia 
N.º de 

Familias

1 26

Huancavelica Chupamarca 1 70

Lima Santa María 8 710

Huancavelica Varios 37 143

Ayacucho Coracora 2 24

Ayacucho Pullo 1 99

Arequipa Cahuacho 2 16

Mejoramiento del sistema de electrificación de las localidades 
del distrito de Santa María, Huaura, Lima

Ampliación de redes eléctricas de baja tensión en las 
localidades de Sihuilla y convento del distrito de Coracora, 
provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho

Instalación del sistema de electrificación rural en el 
anexo de Tipicocha, distrito de Chupamarca, provincia de 
Castrovirreyna, Huancavelica

Electrificación rural de 37 localidades de la provincia de 
Castrovirreyna, Huancavelica

Ampliación de redes secundarias en 380/220 V, alumbrado 
público para barrio Jerusalén del centro poblado Relave

Ampliación de redes eléctricas en MT y BT de las localidades 
de Cruce de Sondor y sector La Banda de Sondor del anexo 
de Sondor, distrito de Cahuacho, Caraveli, Arequipa

Durante 2021, se inició el proceso de recepción de cinco 
obras ejecutadas por gobiernos locales (Municipalidad 

Distrital de Cahuacho, Municipalidad Provincial 
de Parinacochas, Municipalidad Provincial 

de Pullo, Municipalidad Distrital 

de Grocio Prado y Municipalidad Distrital de Santa María) 
ubicadas en las regiones de Ayacucho, Ica y Lima. También 
se recibió una obra ejecutada por el Gobierno Regional 
de Huancavelica. De otro lado, la Dirección General de 
Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas 

(DGER/MINEM) entregó una obra ejecutada en la región 
Huancavelica. En conjunto, estás obras permitirán brindar 
servicio eléctrico a 1,088 familias.

Cuadro 11. Obras en proceso de recepción.
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5. Obras transferidas a Adinelsa con resolución

Resolución de Alcaldía N.º 056-2021-MDLV/A 25.06.2021

06.07.2021

06.10.2021

25.06.2021

15.07.2021

06.10.2021

06.07.2021

25.06.2021

19.08.2021

06.10.2021

01.10.2021

06.10.2021

Municipalidad Distrital 
Luya Viejo

Municipalidad Distrital 
de Luya Viejo

Municipalidad Distrital 
de Luya Viejo y Santa 

Catalina

Municipalidad Distrital 
Santa Catalina

Municipalidad Distrital 
de Pullo

Municipalidad Distrital 
de Santa Rosa Tambo

Municipalidad Distrital 
de Sepahua

MINEM

MINEM

MINEM

MINEM

Resolución de transferencia Fecha Descripción de la ObraEntidad Región

Mejoramiento de electricidad localidad 
Luya Viejo (P. S. E. Gracias a Dios)

Interconexión eléctrica en 22.9 kV 
Luya Viejo - Trita, Luya Viejo, Luya, 

Línea primaria y red primaria del P. S. 
E. Gracias a Dios 

Electrificación de la localidad de Santa 
Catalina (P. S. E. Gracias a Dios)

Ampliación de redes secundarias en 
380/220 voltios y alumbrado público 

para el barrio La Victoria del centro 
poblado de Relave

Electrificación rural de las localidades 
del distrito de Tambo, provincia 

de Huaytará - Huancavelica SER 
Castrovirreyna)

Sistema de electrificación rural, red 
primaria, red secundaria y acometidas 
domiciliarias del distrito de Sepahua, 
provincia de Atalaya, departamento 

de Ucayali

Instalación del ser en anexos de 
Mollepampa y Coca, provincia de 

Castrovirreyna, Huancavelica

Electrificación rural de Ihuari

Sistema eléctrico rural Huarochirí II 
etapa

Sistema eléctrico rural Cajatambo 
Ámbar III etapa

Amazonas

Amazonas

Amazonas

Amazonas

Ayacucho

Huancavelica

Ucayali

Huancavelica

Lima

Lima

Lima, Ancash

Resolución de Alcaldía N.º 056-2021-MDLV/A

Resolución de Alcaldía N.º 183-2021-MDT/ALC

Resolución de Alcaldía N.º 066-2021-MDSC/A

R.M. N. º 345-2021-MINEM/DM

R.M. N. º 345-2021-MINEM/DM

Resolución de Alcaldía N.º 056-2021-MDLV/A

Resolución de Alcaldía N.º 066-2021-MDSC/A

R.M. N. º 345-2021-MINEM/DM

Resolución de Alcaldía N.º 088-2021MDP/A 

Resolución de Alcaldía N.º 0182-2021-ALC-MDS

R.M. N. º 345-2021-MINEM/DM

De igual manera, durante 2021 se recibieron, de parte de la 
Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y 

Minas (DGE/MINEM) y de gobiernos locales, las resoluciones 
de transferencias a título gratuito de 11 obras administradas 

y operadas por Adinelsa, las cuales se encuentran ubicadas 
en las regiones de Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, 

Cuadro 12. Obras
 transferidas.



ADINELSA - MEMORIA ANUAL 2021

20 21

6. Gestión operativa e inversiones

El Plan de Inversiones

millones,

orientado al mejoramiento de 
las instalaciones eléctricas por 
un monto de 

una de ellas es el proyecto en 
cinco Sistemas Eléctricos, que 
beneficia a más de nueve mil 
clientes.

2021 

S/7.15 

Las obras realizadas en el año 2021 
se indican a continuación:

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

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

Obra Mejoramiento de la 
línea primaria en 22.9 kV 
(Tramo San Joaquín – Tres 
Cruces – San Pedro de 
Pilas y Derivaciones) del 
SER Quinches provincia de 
Yauyos, departamento de 
Lima.

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

Obra Remodelación de 
distribución de energía 
eléctrica rural en las 
redes primarias y redes 
secundarias del SER 
Canta III etapa, distrito de 
Huamantanga, provincia 
Canta, departamento Lima.
el distrito de Barranca, 
provincia de Barranca, 
departamento de Lima.



ADINELSA - MEMORIA ANUAL 2021

22

Asimismo, durante el año 2021 se gestionó ante el 
Ministerio de Energía y Minas la transferencia de recursos 
financieros para la ejecución de las siguientes inversiones:

Mediante Resolución 
Ministerial N.º 
1 6 6 - 2 0 2 1 - M I N E M / D M , 
autorizó la transferencia 
financiera hasta por la 
suma de S/ 2,287,924.09, 
incluido IGV, para la 
ejecución del proyecto 
Remodelación de 
distribución de energía 
eléctrica rural en la línea 
primaria 13.2 kV Antioquía 
- Santa Rosa de Chontay, 
distrito de Antioquía, 
provincia Huarochirí, 
departamento Lima.

Asimismo, mediante 
Resolución Ministerial N.º 
1 6 7- 2 0 2 1 - M I N E M / D M , 
autorizó la transferencia 
financiera adicional hasta 
por la suma de 
S/ 2,556,993.55, incluido 
IGV, para la ejecución del 
proyecto Adquisición de 
equipo para protección en 
líneas primarias de 16 SER 
ADINELSA.departamento 
Lima.
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Además, se contrató la ejecución de 
obras para mejorar la calidad del ser-
vicio de energía eléctrica en cuatro 
sistemas eléctricos que benefician a 
más de diez mil clientes. 

También, se realizó la elaboración de estudios de perfil y 
expedientes técnicos, a nivel de estudio definitivo, que mejora 
la calidad del servicio de energía eléctrica en doce sistemas 
eléctricos. Estos sistemas benefician a más de veinticinco 
mil personas y facilitan la atención de nuevos clientes que se 
encuentren cerca de nuestras redes eléctricas. 

Ejecución de obra Mejoramiento 
del SER Rural Coracora en 22,9 kV, 
por un monto de S/ 10,849,148.98

Ejecución de la obra Remodelación 
de línea primaria, red primaria y red 
secundaria PSE Chulucanas I etapa, 
distrito de Chulucanas, provincia 
Morropón, departamento Piura, por 
un monto total de S/ 1,216,771.21

Ejecución de la obra Remodelación 
de distribución de energía eléctrica 
rural en línea primaria 13.2 kV 
Antioquía - Santa Rosa de Chontay 
en el distrito de Antioquía, provincia 
Huarochirí, departamento Lima, por 
un monto total de S/ 1,918,215.09

Ejecución de obra Remodelación 
de línea primaria y red primaria; en 
SER Lunahuaná para subsanación 
de deficiencias tipificadas en la 
Resolución OSINERGMIN N.º 228-
2009-OS/CD, en la localidad 
Canchan, distrito de Catahuasi, 
provincia Yauyos, departamento 
Lima, por un monto total de 
S/ 405,431.40

¡!
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Elaboración de estudio de perfil de 
proyecto Mejoramiento del servicio de 
energía eléctrica en el ser Cajatambo 
Ámbar, distritos de Huancapon, 
Gorgor, Manas, Copa, Cajatambo, 
Ámbar, Cochamarca, Supe, Huaura, 
Carhuapampa y Mangas, provincias de 
Huaura, Barranca, Cajatambo, Oyón, 
Ocros y Bolognesi

Elaboración de perfil y estudio 
definitivo de proyecto Mejoramiento 
y ampliación del servicio de energía 
eléctrica en el SER Huarochirí I Etapa, 
doce distritos de la provincia de 
Huarochirí, departamento de Lima.

Elaboración de perfil y estudio 
definitivo de proyecto Mejoramiento 
y ampliación del servicio de energía 
eléctrica rural en el SER Cangallo III 
etapa, localidades de Asquipata y 
Morcolla Chico (Marocolla) del distrito 
de Asquipata, provincia de Víctor 
Fajardo, departamento de Ayacucho.

Elaboración de estudio de perfil de 
proyecto Mejoramiento del servicio 
de energía eléctrica en el SER Santa 
Leonor, distritos de Santa Leonor, 
Checras, Paccho, Pachangara, Navan, 
Andajes, Caujul y Cochamarca, 
provincias de Huaura y Oyón, 
departamento de Lima.

-Elaboración de perfil y estudio 
definitivo de proyecto Mejoramiento 
y ampliación del servicio de energía 
eléctrica en el SER Pampa Concón - 
Topara, seis localidades del distrito San 
Vicente de Cañete, provincias Cañete, 
departamento de Lima.

Elaboración de perfil y estudio 
definitivo del proyecto Mejoramiento 
y ampliación del servicio de 
energía eléctrica en el SER Yauyos 
- Lunahuaná, seis distritos de la 
provincia de Yauyos, departamento 
de Lima. 

Elaboración de perfil y estudio 
definitivo de proyecto Mejoramiento 
y ampliación del servicio de energía 
eléctrica en el SER Charape, 
cuatro localidades del distrito de 
Tabaconas, provincia de San Ignacio, 
departamento de Cajamarca.

Elaboración de perfil y estudio 
definitivo de proyecto Mejoramiento 
y ampliación del servicio de energía 
eléctrica en el SER Tambo Quemado, 
en los distritos de Saisa, Santa Lucia y 
San Pedro de la provincia de Lucanas, 
departamento de Ayacucho.

Convocatoria para el servicio 
Suministro, transporte y montaje de 
equipos de protección y maniobra para 
la mejora de la confiabilidad, calidad 
y sostenibilidad de doce sistemas 
eléctricos rurales administrados por 
Adinelsa.

Adicionalmente, 
se realizó:

Elaboración de perfil y estudio 
definitivo de proyecto Mejoramiento 
y ampliación del servicio de energía 
eléctrica en el SER Huaura - Sayán, 
trece localidades del distrito de 
Leoncio Prado, provincia de Huaura, 
departamento de Lima.

Elaboración de perfil y estudio 
definitivo de proyecto Mejoramiento 
y ampliación del servicio de energía 
eléctrica en el SER Chuquibamba II 
y III etapa, en el distrito de Chachas, 
provincia de Castilla, departamento de 
Arequipa.

Convocatoria del servicio 
Implementación del centro de control 
de operaciones de Adinelsa.

Elaboración de perfil y estudio 
definitivo de proyecto Mejoramiento 
y ampliación del servicio de energía 
eléctrica en el SER Canta, cinco 
distritos de la provincia de Canta, 
departamento de Lima.

Elaboración del expediente técnico a 
nivel de estudio definitivo del proyecto 
Remodelación de línea primaria, red 
primaria y red secundaria en el SER 
Gracias a Dios.

Convocatoria del servicio Supervisión 
del suministro, montaje de equipos 
de protección y maniobra para la 
mejora de la confiabilidad, calidad 
y sostenibilidad de doce sistemas 
eléctricos rurales administrados por 
Adinelsa e implementación del centro 
de control de operaciones.
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7. Calidad del Servicio Eléctrico
Durante el año 2021, se cumplió con el plan de mejora 
de la calidad de servicio, el cual tuvo como pilares las 
siguientes líneas de actuación:

Al cierre del año 2021 el parque 
de unidades de alumbrado 
público de Adinelsa es de 

19,021 
Unidades 

En línea con ello, se ejecutaron múltiples acciones de 
prevención entre las cuales destacan la instalación 
de pararrayos para reducción de interrupciones 
por descargas atmosféricas, mantenimiento a los 
transformadores y líneas de potencia, mantenimiento 
de equipos de protección, mantenimiento de la 
infraestructura de distribución y generación.

Se realizaron un total de 117 mediciones de calidad de 
tensión en subestaciones de distribución (SED) en 
dieciséis sistemas eléctricos de Adinelsa. Se halló que 
88 (75 %) SED tienen una calidad de tensión adecuada, 
que cumple con los parámetros de calidad establecidos 
en la NTCSER, y 29 (25 %) SED tienen mala calidad 
de tensión, por lo que se encuentran fuera de los 
parámetros de calidad establecidos por la NTCSER.

Esta información es parte del diagnóstico de cierre de 
brechas para la mejora de los indicadores de calidad, 
con base en el cual se planteará el plan multianual 
de inversiones para mejorar la calidad técnica en el 
periodo 2021 – 2025.

Se instalaron 403 nuevas unidades de alumbrado 
público con luminarias de tecnología LED en reemplazo 
de las luminarias de lámparas de vapor de sodio. Se 
llevó a cabo el mantenimiento correctivo en 856 SED 
de distribución de Adinelsa.

A. Ejecución de actividades predictivas, 
preventivas y correctivas, cuyo 
objetivo fue la reducción del nivel de 
interrupciones en los sistemas críticos.

B. Instalación de equipos de medición 
de calidad de tensión instalados por las 
municipalidades:

C. Mejoras en el alumbrado público
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8. Sistemas fotovoltaicos domiciliarios (SFD) 

Además del suministro eléctrico convencional mediante 
redes de distribución, Adinelsa administra sistemas 
fotovoltaicos domiciliarios en ocho regiones del país.

Pasco/Ayacucho/Huancavelica
2472
19%

Loreto
1328
10%

Cajamarca
6683

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 
DOMICILIARIOS

Lima/Arequipa
1484
12%

Ucayali
1069

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 2021 se culminó el proceso 
de adquisición de 3,250 kits fotovoltaicos (baterías y controlador de 
carga que serán instalados en 2022) que servirán para mejorar la 
calidad del servicio eléctrico abastecido por SFD de más de 10,000 
personas

En 2021, se culminó con el inventario real de los SFD (se 
encontró una diferencia de 643 SDF con respecto al 
inventario de 2020, los cuales fueron identificados como 
“no encontrado”).

Región
Cajamarca

Pasco

Lima

293 1,662

40 64

36 388

16 53

41 577

7 22

91 304

21 180
545 3,250

Loreto

Ayacucho

Arequipa

Ucayali

Huancavelica

TOTAL

Localidad Sistemas

13663

2018 20202019 2021

13663 13679

13036

Cuadro 13. Sistemas Fotovoltaicos.

Gráfico. Evolución de fotovoltaicos domiciliarios

13,036
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04.
“Estrategia comercial”
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1. Número de Clientes

El año 2021 finalizó con 240,991 clientes.  

CRECIMIENTO DEL 

2.05%
Electrocentro S. A.

EMPRESA OPERADORA

EMPRESA OPERADORA CLIENTES
2020 2021

CRECIMIENTO
2020 a 2021

CLIENTES 2021
%Número % 2020 a 2021

CRECIMIENTOCLIENTES
 2020

Di
st

ril
uz

62,049 64,051 26.58 % 3.23 %

16,284 16,738 6.95 % 2.79 %

28,074 28,311 11.75 % 0.94 %

26,159 27,529 11.42 % 11.42 % 5.24 %

16,401 16,505 6.85 %
52.12 %

0.63 %

230 228 0.09 % 0.09 % – 0.87 %
13,461

162,631TOTAL

2019

232,752

236,149

2.05%1.46%

240,991

2020 2021

13,580
166,942

5.64 %
69%

5.64 %
69%

– 0.88 %
2.65%

Electronoroeste S. A.

Electro Oriente S. A.

Electronorte S. A.

Hidrandina S. A.

Convenio municipalidades

SFD 11,238

73,518

236,149

62,280 64,681

9,368

74,049

240,991

-16.64%

0.72%

100%

3.86%

Total

Total clientes

Coelvisac
Electro Tocache S. A.

con respecto al año 
anterior (4,842).

Cuadro 15. Convenios con municipalidades y contratos con empresas

Cuadro 14. Contratos con empresas concesionarias.

Gráfico. Crecimiento de clientes
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Las empresas operadoras del Grupo Distriluz atienden al 52.12% de 
los clientes activos (Electrocentro, al 26.58 %; Electronorte, al 11.75 %; 
Electronoroeste, al 6.95 % e Hidrandina, al 6.85 %). 
Electro Oriente el 11.42 % de clientes activos, en tanto que los municipios al 
26.84 %. 
Electro Tocache, por su parte, está con el 5.64 % de clientes activos 
y Coelvisac, al 0.09 %. Finalmente, el 3.89 % de los clientes activos 
corresponden a los SFD, los cuales son atendidos por empresas contratistas. 

En el 2021, el número de clientes atendidos mediante convenios con 
municipalidades en los sistemas eléctricos rurales (SER) y bajo contratos 
con empresas (SFD) aumento 0.72 % respecto al año anterior.
El segmento de clientes que más creció fue el de Baja tensión, con un 
incremento de 0.73 % 

Asimismo, el año 2021 ingresaron 101 clientes en tarifa BT6 para el uso de 
internet gratuito en plazas de las localidades. De esta manera impulsamos 
el desarrollo y la mejora de la calidad de vida en zonas rurales, a través de 
Internet para todos.
Por otro lado, la tarifa BT5BR representa el 83.57 % del total de clientes 
atendidos. 

0.
09

%
CO

EL
VI

SA
C

M
ER

CA
DO

 R
EG

UL
AD

O

BAJA TENSIÓN

TOTAL BAJA TENSIÓN

TOTAL MEDIA TENSIÓN

MEDIA TENSIÓN

BT5A 1 1 0.00 % 0.00 %

BT3 – - - -

BT5BNR 2,485 2,531 3.42 % 1.85 %

MT2 22 28 0.04 % 27.27 %

BT5D 2 2 0.00 % 0.00 %

BT4 6 2 0.00 % -66.67 %

BT6 101 116 0.16 % 14.85 %

MT3 25 19 0.03 % -24.00 %

BT2 1 1 0.00 % 0.00 %

BT5BR 59,539 61,884 83.57 % 3.94 %

BT8 11,238

73,373

9,368

73,905

12.65 % –16.64 %

99.81 % 0.73 %

MT4

TOTAL

98

145

73,518

OPCIÓN 
TARIFARIA 2020 2021

CLIENTES
PARTICIPACIÓN % CRECIMIENTO %

97

144

74,049

0.13 %

0.19 %

100.00 %

-1.02 %

-0.69 %

0.72%

SF
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3.
89

%

5.
64

%

6.
95

%

6.
85

%
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Cuadro 16. Mercado regulado.
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2. Compra de energía

Durante el 2021, Adinelsa compró energía a:

En el periodo 2021, el 92.25 % de la energía que adquirió Adinelsa 
fue provista por la empresa generadora Electroperú S. A. en virtud 
del contrato de suministro eléctrico suscrito entre ambas empresas, 
derivado de la licitación Energía de centrales  hidroeléctricas convocada 
por Proinversión en 2011, cuya vigencia culminó el 31 de diciembre de 
2021.

Los costos de energía por empresa son:

Electroperú 35,962.78 92.25 %

Electrodunas 381.06 0.98 %

Seal 86.79 0.22 %

Enel 1,218.87 3.13 %

Luz del Sur 274.22 0.70 %

Statkraft 8.88 0.02 %

Electrocentro 396.87 1.02 %

Eilhicha 180.79 0.46 %

Hidrandina

TOTAL

EMPRESA

0.00

38,984.21

MWh

0.00 %

100.00 %

PARTICIPACIÓN

Elor 382.06 0.98 %

Electrosureste 91.90 0.24 %

miles S/. 163.40

miles S/. 190.04

miles S/. 13,162.23

miles S/. 48.18

miles S/. 199.44

miles S/. 488.93

miles S/. .36
miles S/. 148.91 miles S/. 43.19

miles S/. 3.45

miles S/. 61.63

ELECTROCENTRO ELECTRODUNAS

ELECTROPERU ELECTROSURESTE

ELOR ENEL

14.51 MILLONES
Total (sin IGV) 

Cuadro 17. Compra de energía.
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3. Nuevos contratos

4. Venta de energía

El contrato con Electroperú culminó en diciembre de 2021. Por 
ese motivo, se gestionó un proceso de evaluación a diferentes 
suministradores de energía para la suscripción de un nuevo 
contrato. Como resultado de ese proceso, se suscribió un nuevo 
contrato del tipo bilateral con Electroperú, vigente a partir de enero 
de 2022, con una potencia contratada de 8.7 MW (2022) hasta 9.4 
MW (2026).

Al término de 2021 se logró un crecimiento acumulado de 28 % 
respecto del inicio del mismo año. Cabe señalar que la tendencia 
creciente en el promedio mensual es de 2 % en soles facturados, lo 
cual se explica por la elevación promedio de la tarifa mensual que 
mantiene en el mismo orden (1.8 %).
A esto, se añade el crecimiento vegetativo de los clientes, el cual 
alcanza los 150 nuevos suministros por mes, aproximadamente.

Asimismo, en octubre de 2021 se suscribió un contrato de 
suministro de energía con Fenix con el objeto de garantizar la 
posible captación de los primeros clientes libres de Adinelsa. La 
contratación se concretó mediante un proceso de evaluación a 
diferentes suministradores de energía. El plazo de vigencia del 
contrato inició en noviembre de 2021 y culminará en octubre de 
2023, con una potencia contratada 100 % variable de hasta 1.2 MW.

S/ 2,987,364
Total de 

facturación

Concepto Ene-21Unidad

3,187,703

Mar-21

3,354,555

May-21

3,319,820

Jul-21

3,510,358

Set-21

3,708,721

Nov-21

3,160,235

Feb-21

3,082,843

Abr-21

3,215,661

Jun-21

3,241,912

Ago-21

3,597,555

Oct-21

3,831,372

Dic-21

662,896Facturación 
UO1

684,673 698,608 717,028 744,206 774,598660,181 653,448 691,846 684,479 777,929 835,655

699,804Facturación 
Mayores

731,930 789,000 812,517 868,725 977,248702,169 742,600 811,033 808,054 901,170 962,883

441,996Facturación 
UO2 472,881 494,767 472,335 500,746 527,823469,878 454,896 464,636 457,877 503,099 554,924

2,180,766Facturación 
Menores 2,348,334 2,458,841 2,398,773 2,536,964 2,625,5152,351,533 2,234,901 2,296,563 2,324,298 2,591,738 2,763,005

506,586Facturación 
UO3 534,608 590,457 565,880 608,163 623,934571,042 514,909 552,385 552,178 617,442 631,487

106,794Facturación 
SFD 107,439 106,714 108,530 104,669 105,957106,534 105,343 108,065 109,560 104,647 105,484

569,289

2,180,766

Facturación 
UO4 656,172

2,348,334

675,010

2,458,841

643,531

2,398,773

683,848

2,536,964

699,160

2,625,515

650,432

2,351,533

611,648

2,234,901

587,696

2,296,563

629,763

2,324,298

693,267

2,591,738

740,940

2,763,005

S/

S/

S/

S/

S/

S/

S/

S/Total

Cuadro 18. Venta de energía.

Gráfico. Evolución de Facturación 2021 – soles.

Diferencia facturación mes actual - anterior (miles) Facturación Mes (miles)

-19

173

2,987

Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21

3,160 3,083
3,355 3,216 3,320 3,242

3,510 3,598 3,709 3,831

27

-105

272

-139

104

-78

268
87 111 123
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5. Pérdidas de energía
El nivel de pérdidas de energía en el sistema de distribución al final del 
ejercicio 2021 fue de 9.88 %, equivalente a 4,260.32 MW-h. 

Para el logro de estos indicadores, Adinelsa realizó las 
siguientes actividades:

-7.21%
ENERGÍA MW-h 2019 2020 2021

Variación 
2019 a 2020

Variación 
2020 a 2021

Compra + Generación

Venta + Ap 34,098.91

4,831.52

12.78 %

37,807.55 35,963.64

31,641.89

4,321.74

12.02 %

38,877.42 -7.21% 22.87 %

4,260.32 10.55% -1.42%

9.88 % -0.76% -2.14%

43,137.74 -4.88% 19.95 %

Perdida

%

Cuadro 19. Pérdida de energía.

Gráfico. Evolución de Pérdida de Energía 2019 – 2021.

2019

9.88%12.02%
12.78%

% Perdida de energía anual Lineal (% Perdida de energía anual)

2020 2021

Identificación de pérdidas técnicas y no técnicas en 
todo el sistema eléctrico de Adinelsa;

Metodología eficiente de focalización de pérdidas 
de energía en los SER de Adinelsa, para incrementar 
actividades en zonas identificadas con mayor índice de 
pérdidas de energía;

Aplicación de medición remota, aplicada a SED, 
puntos de compra y clientes importantes o con carga 
significativa;

Adquisición de nuevas tecnologías y equipos, para 
la determinación de pérdidas de energía, su control 
y reducción, equipamiento moderno de tecnología 
vigente (22 medidores multifunción para aplicación 
de balance en SED, 6 pinzas de BT y 1 contrastador de 
medidores trifásico);

Actividades de campo de la cuadrilla de control de 
perdidas de energía (operativos contra conexiones 
clandestinas, implementación de cuadrilla 
de control de pérdidas, cambio de medidores 
electromecánicos por medidores electrónicos, 
desmantelamiento de conexión a usuarios anulados 
o exclientes, medición de cargas en subestaciones 
de transmisión, centrales hidroeléctricas y 
alimentadores principales, descarga de perfiles y 
memoria masa de los medidores multifunción).
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6. Morosidad 7. Contratos por operación y mantenimiento
 (distribuidoras) 

Entre las principales gestiones y actividades realizadas para controlar la morosidad durante 2021 
tenemos:

Mediante la Ley N.º 28749, Ley General de 
Electrificación Rural, de junio de 2006, se de-
clara de necesidad nacional y utilidad pública 
la electrificación de zonas rurales, localidades 
aisladas y de frontera del país, con el objeto 
de contribuir al desarrollo socioeconómico 
sostenible, mejorar la calidad de vida de la 
población, combatir la pobreza y desincenti-
var la migración del campo a la ciudad, bajo el 
marco de la Ley N.º 27170 del Fondo Nacional 
de Financiamiento de la Actividad Empresa-
rial del Estado – Fonafe y la Ley de Concesio-
nes Eléctricas, D. L. N.º 25844. 

Adinelsa, en su calidad de propietario admi-
nistrador de infraestructura eléctrica, man-
tiene contratos con empresas distribui-
doras para la operación y mantenimiento 
de dicha infraestructura, así como para la 
comercialización de energía eléctrica que de 
ella se derive, para la generación, transmisión 
y distribución.

Se hicieron los cortes de servicio con regularidad en todas nuestras 
zonas.

Se instrumentó el control y supervisión de las cobranzas, para evitar 
cortes indebidos.

Se puso en marcha la entrega de notificaciones de deuda a nuestros 
clientes.

Enero

MES

19,989.20

MONTO RECUPERADO

Mayo 13,044.97

Septiembre 11,120.76

Febrero 6,701.10

Junio 13,087.36

Octubre 10,649.65

Marzo 6,496.41

Julio 18,490.96

Noviembre 9,179.71

Diciembre 18,223.59

Abril 4,892.10

Agosto 10,651.48

Cuadro 20. Monto recuperado por mes. 

Según los contratos, se realizan liquidacio-
nes comerciales mensuales con el objetivo 
de calcular la comisión que las empresas 
distribuidoras transfieren a Adinelsa.

Dicha comisión o “transferencia” a favor de 
Adinelsa es la diferencia de los ingresos to-
tales, los costos y la alícuota de reposición, 
calculados de acuerdo con los contratos.



ADINELSA - MEMORIA ANUAL 2021

34

Empresa Distriluz

Los ingresos generados durante 
2021 ascendieron a 

71.9 millones 
de soles 

11.13 % más 
que en 2020

Durante el mismo periodo, los egresos fueron de 60.11 millones de soles, 
monto que supera en 12.64 % el registrado en el año anterior. El saldo del 
ejercicio alcanza los 11.79 millones de soles distribuidos entre el aporte 
de reposición (2.69 millones de soles) y la transferencia para Adinelsa 
(9.10 millones de soles). Dicha transferencia aumentó 5.04 % en año.

El aumento en todos los valores mencionados se debe en gran parte al 
aumento en el consumo de energía y en número de clientes.

(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).

PERIODO INGRESOS
TRANSFE-

RENCIA

EGRESOS

VADETCOMPRA TOTAL EGRESOS
FONDO DE 
REPOSIC.

2020 64.69

2021 71.90 9.6350.48 9.10

8.7444.81 8.6653.55

60.11 2.69

2.48

Cuadro. Resultados con el grupo Distriluz (distribución, generación y transmisión)

GRÁFICO. Resultados con el grupo Distriluz (distribución, 
generación y transmisión)

Cuadro. Información comercial disgregada con el grupo Distriluz (importes expresados en millones de soles sin IGV).

64.69
71.90

44.81
50.48

8.74

AÑO 2020 64.69

INGRE
SOS

COM
PRAS

VADET REPOSI
CIÓN

TRANS
FEREN

CIA

44.81 8.74 2.48 8.66

71.90 50.48 9.63 2.69 9.10AÑO 2021

9.63

2.48 2.69
8.69 9.10

32,846,044 5,632,296 27,022,677 1,385,762 4,437,60521,390,382

71,896,203 9,629,066 60,107,514 2,692,002 9,096,68750,478,448

12,521,710 1,910,483 10,750,621 595,057 1,176,0328,840,138

2,525,170 443,032 443,032 322,563 1,759,575-

19,072,113 1,197,822 17,167,064 397,465 1,507,58415,969,242

65,782,261 7,679,402 58,157,850 1,365,018 6,259,39350,478,448

50,478,448

7,456,336 888,466 5,167,152 313,718 1,975,4674,278,686

3,588,771

71,896,203

1,506,632

9,629,066

1,506,632

60,107,514

1,004,421

2,692,002

1,077,718

9,096,687

-

Electrocentro S. A.

EMPRESA

EGRESOS S/
INGRESOS 

Adinelsa S/
F. REPOSICIÓN

(c) S/
TRANSFERENCIA

(d) s/COMPRA
(a)

VADET
(b)

TOTAL

Electronorte S. A.

Electronoroeste S. A.

Hidrandina S. A.

TOTAL 2021

Distribución

Generación

Transmisión

TOTAL

2021
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(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).

Cuadro. Información comercial con Coelvisac, Electro Tocache y Electro Oriente.

Gráfico. Información comercial con Coelvisac, Electro Tocache y Electro Oriente

Cuadro. Información comercial disgregada (importes expresados en millones de soles sin IGV)

Empresa Coelvisac, Electro Tocache y electro oriente 

Los ingresos generados durante 
2021 ascendieron a 

16.49 millones 
de soles 

8 % más 
que en 2020

Los ingresos generados durante 2021 ascendieron a 16.49 millones de 
soles, 8 % más que en 2020. Durante el mismo periodo, los egresos 
fueron de 14.12 millones de soles, monto que supera en 6 % el registrado 
en el año anterior. El saldo del ejercicio alcanza los 2.37 millones de 
soles distribuidos entre el aporte de reposición (310 mil soles) y la 
transferencia para Adinelsa (2.06 millones de soles). Dicha transferencia 
aumentó 24 % en 2021.

El aumento en todos los valores mencionados se debe en gran parte al 
aumento en el consumo de energía y en número de clientes.

PERIODO INGRESOS
TRANSFE-

RENCIA

EGRESOS

VADETCOMPRA TOTAL EGRESOS
FONDO DE 
REPOSIC.

2020 15.25

2021 16.49 1.7612.36 2.06

1.7511.58 1.6613.33

14.12 0.31

0.26

163,281 103,368 54,538 157,906 - 5,374

4,302,960

COELVISAC

EMPRESA INGRESOS 
ADINELSA s/

COMPRA
(a)

VADET
(b)

TOTAL F. REPOSICIÓN
(c) s/

TRANSFERENCIA
(d) s/

EGRESOS S/

ELECTRO TOCACHE S. A.

ELECTRO ORIENTE S. A.

TOTAL 2021

TOTAL

2021

15.25

Ingresos Compra VADET Fondo
Reposición

Transferencia

Año 2020 Año 2021
16.49

11.58 12.36

1.75 1.76
0.26 0.31

1.66 2.06

DISTRIBUCIÓN
GENERACIÓN

TRANSMISIÓN

3,644,835 230,593 3,875,428 - 427,533

12,026,682 8,611,679 1,477,132 10,088,811 310,059 1,627,812

16,492,923 12,359,881 1,762,264 14,122,145 310,059 2,060,719

16,492,923 12,359,881 1,762,264 14,122,145 310,059 2,060,719

- – – - - -

- – – - - -

16,492,923 12,359,881 1,762,264 14,122,145 310,059 2,060,719
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8. Actividad interempresarial 
    (Contratos por arrendamiento y uso de infraestructura eléctrica)

Adinelsa contribuye a masificar las oportunidades 
de acceso a internet, por ese motivo 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. 
Desde 2012, en el marco de la Ley de Promoción 
de la Banda Ancha y Construcción de la Red 

Los mayores ingresos provinieron de las 
empresas América Móvil, Gilat Networks, HPG y 

Azteca Comunicaciones.

Dorsal Nacional de Fibra Óptica (Ley N.º 29904) 
y del contrato suscrito entre el Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones 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. 

S/ 577,652.62. 
Los ingresos para 2021 ascienden 

2020 519,000.72

INGRESOS 
(SOLES) VARIACIÓN

-15.4 %

PERÍODOS

2021 577,652.63 11.3 %

Cuadro. Evolución ingresos por arrendamiento de 
infraestructura eléctrica (Importes expresados en millones de 
soles, sin IGV).

Gráfica. Evolución ingresos por arrendamiento de 
infraestructura eléctrica.

Cuadro. Ingresos por facturación y cobros 2021 – No incluyen IGV

519,000.72

2020 2021

577,652.63

214,519.57

37.1 %

2021

%

70,627.37

12.2 %

854.42

0.1 %

18,465.62

3.2 %

1,391.08

0.2 %

145,449.36

25.2 %

103,504.17

17.9 %

577,652.62

100.0 %

22,841.03

4.0 %

AMÉRICA 
MÓVIL GILAT JR 

TELECOM
REDES 

ANDINAS STATKRAFT BITEL AZTECA HPG TOTAL
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9. Mecanismos de Compensación 
SE0197
CÓDIGO

TOTAL

15,103.51
MONTO 

6,247,575.00 

PSE Gracias a Dios
SISTEMA ELÉCTRICO

SE0210 53,299.88SER Marcabamba

SE0310 0.00SER Tambo Quemado

SR0268 198,620.04SER Huaura Sayán II etapa

SR0285 0.00SER Ihuari

SE0198 6,289.88SER Asquipata

SE0211 150,896.48SER Humay Pámpano

SR0044 0.00SER Cangallo V etapa

SR0269 21,252.68SER Yauca del Rosario - SE0269

SR0285 32,408.19SER Chacas San Luis

SE0201 220,564.29SER Santa Leonor

SE0212 35,468.49SER Pasco Rural (Huachón)

SR0127 942,270.29SFD Selva

SR0271 0.00SER PAMPA Concón Topara

SE0202 118,406.97SER Hongos

SE0213 7,523.88SER Yauyos

SR0128 134,887.02SFD Costa

SR0273 34,790.89SER Datem del Marañón

SE0203 133,714.32SER Quinches

SE0214 111,772.06SER Lunahuaná

SR0129 2,603,989.83SFD Sierra

SR0274 0.00SER Quilmaná

SE0204 77,797.25SER Canta

SE0216 45,899.89SER Charape

SR0131 0.00SER Coracora-II

SR0278 0.00SER CP Guadalupe-Santa Fe-Ruquia Vegueta Huaura

SE0205 296,973.54SER Cajatambo

SE0264 506,045.53SER Coracora-I

SR0132 0.00SER Ayacucho Sur

SR0279 0.00SER Valle de Caral

SE0206 204,248.59SER Huarochirí

SE0265 18,547.89SER Chuquibamba

SR0143 0.00SER Canaán - Fermín Tangüis

SR0283 0.00SER Acarí-Chala

SE0209 76,503.80SER Quicacha

SE0309 148,866.07SER Purmacana-Barranca

SR0144 51,433.75SER Castrovirreyna-Huaytará

SR0284 0.00SER Calango II etapa

Durante 2021, el subsidio FOSE para Adinelsa fue de 6,247,575.00 
soles. Este monto es menor en 6.37 % respecto a lo 
transferido por el mismo concepto en 2020.

Fondo de Compensación Eléctrica – FOSE
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Mecanismos de Compensación de Sistemas 
Aislados – MCSA

Mecanismo de Compensación de Sistemas 
Interconectados

Durante 2021, Adinelsa, recibió un monto total de 943,719.06 
soles como subsidio a la generación aislada que mantiene en 
algunas localidades donde administra el servicio de distribución 
de energía eléctrica

En 2021, Adinelsa recibió un monto total de 1,139,756.00 soles 
como subsidio a los precios de generación, tomando en cuenta 
que realiza la compra de energía a precios de licitación.

SE0197
CÓDIGO CÓDIGO

PSE Gracias a Dios 7,196.38
MONTO MONTO

SE0216 SER Charape 15,403.55

SE0204 SER Canta 31,216.06

SR0295 SER Chacas San Luis

TOTAL

SISTEMA ELÉCTRICO SISTEMA ELÉCTRICO

1,185.17

943,719.06

SE0201 SER Santa Leonor 113,269.46

SR0273 SER Datem del Marañón 105,023.73

SE0205 SER Cajatambo 670,424.71

SE0202 29,824.45SER Hongos

SE0264 263,002.80SER Coracora I-II

SR0268 78,861.70SER Huaura Sayán II Etapa

SE0210 18,877.72SER Marcabamba

SR0131 5,640.66SER Coracora

SR0283 121,801.78SER Acarí-Chala

SE0203 50,211.60SER Quinches

SE0309 94,854.06SER Purmacana-Barranca

SR0269 43,094.60SER Yauca del Rosario - SE0269

SE0211 42,976.27SER Humay Pámpano

SR0132 9,247.88SER Ayacucho Sur

SR0285 20,901.23

20,901.23

SER Ihuari

TOTAL

SE0206 125,537.78SER Huarochirí

SE0310 18,648.08SER Tambo Quemado

SR0271 75,479.31SER Pampa Concón Topara

SE0213 6,430.49SER Yauyos

SR0143 3,838.59SER Canaán - Fermín Tangüis

SE0209 43,701.66SER Quicacha

SR0044 1,510.03SER Cangallo V Etapa

SR0279 4,440.43SER Valle de Caral

SE0214 74,248.68SER Lunahuaná

SR0144 6,626.18SER Castrovirreyna - Huaytará
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Durante 2021, se registraron un total de 871 reclamos de clientes. 
Para su correcta atención en plazo y forma se implementó un 
sistema de control interno de monitoreo, el cual, de la mano con 
una capacitación periódica del personal, permitió la reducción 
de las incidencias mensuales y aseguró la atención de estos 
reclamos dentro de los plazos establecidos por la Norma técnica 
de Calidad de los Sistemas Eléctricos Rurales - NTCSER.

Atención de reclamos

Daños y perjuicios
(daños en artefactos, equipos, otros)

Excesiva facturación

Otros.

78

9%

96

11%

57

7%

Gráfico. Evolución de reclamos ingresados.

Gráfico. Distribución 
de reclamos por tipo – 
Acumulado 2021 

La mayor parte de los 
reclamos estuvo asociada 
a las causales de excesivo 
consumo y excesiva 
facturación.

¡!
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10. Encargos especiales

El Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) tiene por 
finalidad “brindar un esquema de compensación social y de 
servicio universal para los sectores más vulnerables de la 
población”, a través de la entrega de un vale de descuento 
para la compra de gas GLP. Actualmente, de acuerdo con el 
Decreto Supremo N.º 020-2021-EM, el monto del vale es 
de 20 soles. 
Adinelsa viene cumpliendo con las metas establecidas 
por Osinergmin y en la actualidad contamos con 28,872 
beneficiarios en el padrón, lo que significa un crecimiento 
total de 227 %.
Asimismo, contamos con 100 agentes autorizados FISE en 
las diferentes regiones que atiende Adinelsa.
Por otro lado, desde que se puso en marcha el envío de 

Programa Fondo de Inclusión Social Energético – FISE

vales de descuento mediante mensajes de texto (SMS), se 
han emitido 7,164 vales bajo esta modalidad (2021).
Cabe resaltar que Adinelsa, durante la pandemia por 
Covid-19, a principios de 2020, y hasta la fecha no ha dejado 
de atender a ni un solo beneficiario FISE. Esto gracias a 
que se instrumentaron canales de atención y de entrega 
de vales mediante la web, Fonoenergía, chat, mensajes de 
texto, entre otros.
De acuerdo también con el Decreto Supremo N.º 020-2021-
EM, se aprobó incrementar el umbral para poder calificar a 
ser beneficiario FISE de 30 a 42 kWh. 
El ámbito de aplicación, los indicadores y el reconocimiento 
de gastos referidos al Programa FISE son:

Beneficiarios en padrón

I N D I C A D O R E S

Nuevos beneficiarios
Convenios vigentes con agentes GLP
Vales entregados acumulados (*)

Vales canjeados acumulados (*)

(*) Desde el inicio del Programa FISE

903,634 1,018,945

1,213,937 1,357,902
80 100

1,051 1,994
26,878

2020

28,872

2021
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Efectividad de canje - programa Fise Incremento del monto del vale y del umbral 
de kWh 

Reconocimiento de gastos 

Durante el periodo 2021 se ha mantenido un promedio de canje 
de 80 % (9,609 beneficiarios) con picos de hasta 91 % (9,685 
beneficiarios) en algunos meses. Ello representa una muy 
buena taza de efectividad de canje para Adinelsa.

Debido a la emergencia por Covid-19, el Estado vio por 
conveniente incrementar el monto del vale de 16 a 20 soles; 
esto con la finalidad de contrarrestar el alza de los precios del 
balón de gas. Asimismo, un estudio realizado evidenció que, al 
mantenerse más tiempo dentro de casa por la inmovilización 
obligatoria (sectorizada), el consumo se incrementó. Por ello, se 
aumentó el promedio anual de 30 a 42 kWh. 

Desde inicios del Programa FISE (2012), hasta la actualidad, el 
reconocimiento de los gastos incurridos por dichos temas ha 
sido del 100 %. En este último año los gastos realizados fueron 
de 317,592.07 soles.

87%

10,374

N ° Vales emitidos N ° Vales canjeados Porcentaje de vales canjeados

10,808

7,965

10,673
10,718

8,878 8,940 8,681
9,451 9,192 10,026 10,715 10,276

11,521
10,828 10,997

11,611 13,128 13,598 13,754 13,814 13,662

9,6858,981

Ene 21 Abr 21 Set 21Feb 21 Jul 21May 21 Oct 21Mar 21 Ago 21Jun 21 Now 21 Dic 21

74%

91%
83% 83% 79% 81%

70% 74% 78% 82% 84%



ADINELSA - MEMORIA ANUAL 2021

42

Transferencias a nuestros agentes por canje 
de vale digital

Ergon 

Los 20 soles que corresponden a los canjes de vales son 
transferidos por nuestros agentes de forma inmediata tras la 
validación del mensaje de texto por parte del Banco de la Nación. 
Durante 2021 se realizaron 115,311 canjes, lo que significa que el 
monto transferido a nuestros agentes fue de 2,143,530 soles.

Respecto al reconocimiento efectivo del cargo RER autónomo, 
en 2021 la DGER/MINEM reconoció a Adinelsa el pago por la 
ejecución de las actividades de gestión comercial del encargo 
especial Ergon (impresión, reparto, recaudación y atención al 
usuario) correspondiente al periodo junio 2017 – marzo 2021, 
por un monto de 353,922.67 soles. Ello de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución Directoral N.º 228-2019-MINEM/
DGER.

Mediante D. S. 036-2014-EM y posteriormente a través del 
convenio celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y las 
empresas distribuidoras del grupo Fonafe, se otorga a Adinelsa 
el encargo especial de atender a los usuarios de los SFD de 
propiedad de ERGON. 
La gestión de Adinelsa comprende las actividades de reparto de 
recibos y cobranza por el servicio brindado, así como la atención 
al usuario por reporte de fallas, necesidad de reposición de 
equipos o renuncia al servicio. Estas actividades requieren 
acciones complementarias de logística, soporte informático y 
cualquier otra necesaria para su correcto desarrollo.
La cantidad de beneficiarios es de 5,168 SFD; es decir, se ha 
incrementado en casi 700 %.

Ene 21

s/143,696

s/174,336

s/134,252

s/158,804 s/156,258
s/173,392

s/214,300
s/230,420

s/160,920 s/170,118

s/200,520

s/225,520

S/ -
Abr 21 Set 21Feb 21 Jul 21May 21 Oct 21Mar 21 Ago 21Jun 21 Now 21 Dic 21

Usuarios SFD 

I N D I C A D O R E S

Recibos entregados a usuarios SFD.

Reembolso solicitado a la DGER/MINEM (S/). 189,162102,513 72,094 423,304

516818,210 62,016 140,177
51682661

20202019

5168 5,168

2021 TOTAL

Cuadro. Indicadores del Encargo Especial Ergon.

Gráfico: transferencias a agentes por canje de vale digital.
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Adinelsa efectuó un total de 24,084 atenciones a clientes y 
redujo la media mensual de atenciones respecto a los clientes 
facturados de 2.54 % a inicios de 2021 a 2.43 % al cierre del 
mismo año.

Del mismo modo, el nivel de atención y el nivel de servicio se 
mantuvo en 98 % al cierre de 2021.

11. Atención al cliente
Durante 2021 se reanudaron las actividades comerciales junto con la reactivación de las 
diversas actividades económicas.

En línea con ello, la gestión de Adinelsa, en lo que respecta a la atención al cliente, se 
caracterizó por una fuerte orientación hacia la mejora de la experiencia del servicio 
y la mejora de los indicadores de gestión. Con el fin de mejorar la atención desde el 
primer contacto, se instrumentaron procesos para el seguimiento de plazos de atención 
y el aseguramiento del nivel de conocimiento del negocio por parte del personal. De esta 
manera se redujeron las incidencias asociadas a reclamos de clientes.

Asimismo, a lo largo del año se pusieron en marcha planes de acción sobre infraestructura 
y canales de atención virtuales.

Nivel de atenciones

Ene 21

1,873

2.54% 2.56%
3.11%

2.43% 2.43% 2.38% 2.77% 3.00% 3.34% 3.05%
2.52% 2.43%

atenciones/mes

atenciones/clientes/facturados

Excesivo consumo

4.15%

4.19%

2.85%

3.81%

Alumbrado Público Proc. 094 - 2017

Emergencias

Otros

1,894
2,296

1,801 1,794 1,772
2,062 2,215

2,463
2,251

1,863 1,802

Abr 21 Set 21Feb 21 Jul 21May 21 Oct 21Mar 21 Ago 21Jun 21 Now 21 Dic 21

Gráfico. Indicadores de Atención al Cliente.

Gráfico. Distribución de 
Atenciones por tipo.

Por otro lado, las atenciones 
del tipo “consulta” fueron las 
más recurrente, seguidas 
de los reportes de falta de 
servicio en el sector y falta de 
servicio en el predio

¡!
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Durante todo 2021, y como parte del plan de mejora de la 
experiencia del cliente, se continuó con la remodelación 
y homologación de la infraestructura existente y se 
implementaron nuevos canales de atención.

En línea con ello, se llevaron a cabo las siguientes actividades a 
lo largo del año:

En agosto 2021, se puso en funcionamiento la oficina virtual 
de Adinelsa. Mediante un registro previo, los clientes pueden 
asociar sus números de suministro en la plataforma y realizar 
las siguientes operaciones: 

Esta infraestructura se suma a la ya existente en Coracora, 
Relave, Yauyos, Antioquía y Cajatambo

Visualizar la información comercial de sus suministros 
asociados (facturaciones, consumos y pagos de los 
últimos 12 meses);

Registrar reclamos o denuncias y visualizar su estado de 
atención;

Ubicar los centros de atención y los lugares de pago 
disponibles;

Informar las lecturas de su suministro a manera de 
apoyo a la operación comercial;

Absolver sus dudas o consultas a través de la sección de 
preguntas frecuentes.

Remodelación y adecuación a la nueva imagen 
corporativa de los CACs Castrovirreyna – Humay, Canta, 
Cañete, San Jerónimo y Huaura;

Inauguración de los nuevos CACs Pausa, Sayán y 
Huarochirí;

Inauguración del CAC Cajamarca para la atención 
exclusiva de clientes fotovoltaicos.

Ampliación y homologación de plataformas 
de servicios comerciales 

a. Implementación de oficina 
virtual de Adinelsa

b. Homologación de la plataforma 
de atención presencial
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Consolidamos un nuevo modelo de gestión de la calidad de 
servicio. Si bien la implementación se inició a finales de 2019, su 
puesta en funcionamiento no fue posible sino hasta el segundo 
semestre de 2021 debido a emergencia sanitaria a consecuencia 
de la Covid-19. 

Dentro de las principales actividades desarrolladas estuvo, la 
primera medición de la experiencia del servicio efectuada en 
todos los centros de atención, la capacitación periódica del 
personal respecto al conocimiento del negocio y habilidades 
blandas, la implementación de la hoja de verificación de 
las oficinas comerciales (la cual asegura su adecuado 
funcionamiento y el cumplimiento de la normativa regulatoria) 
y la actualización del protocolo de atención presencial.

El resultado de la Encuesta de satisfacción del cliente residencial, 
que se aplica anualmente a un grupo de 33 empresas de 
distribución eléctrica en Latinoamérica, arrojó para Adinelsa un 
indicador de referencia ISCAL de 52.0 %. Dicho resultado ubica a 
la empresa en el segundo lugar del ranking de empresas que se 
encuentran en la categoría menos de 500,000 clientes. 

Este resultado permite que Adinelsa mantenga la tendencia 
ascendente del indicador ISCAL registrada en los últimos años.

Actividades para el aseguramiento de la 
calidad de servicio comercial

a. Implementación del nuevo 
modelo de atención a clientes

RESULTADO CIER 2021 FONAFE EVOLUCIÓN ISCAL- ADINELSA

b. Índice de Satisfacción al Cliente 
(ISCAL)

En 2021, se oficializó la implementación progresiva de 
lecturas de medidores con celular en 26 zonas de Adinelsa. 
El porcentaje de uso de medición inteligente al inicio del 
año fue de 25 % de utilización, el cual fue incrementándose 
cada mes hasta llegar a 81 % a fines del 2021. 

Esta aplicación Sielse lecturas funciona en el sistema 
operativo Android. Además, utiliza lógicas internas de 
validación de datos históricos, aprovecha las redes celulares 
y de internet para el envío y recepción de datos (carga y 
descarga de datos en modo en línea) y opera de manera 
independiente de las redes de comunicación (red celular e 
internet) para la toma de lecturas en zonas rurales (modo 
off line).

12. Medición inteligente
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44.8
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56.7
52.042.7

Gráfico. Resultado Indicador ISCAL a nivel de Fonafe y evolución anual de ADINELSA
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05.
“Administración y finanzas”
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1. Administración y finanzas

Para Adinelsa el 2021 fue un año más de importantes resultados, de 
crecimiento continuo y consolidación en la distribución rural con el 
incremento de las ventas.

El incremento sostenido de los ingresos, año tras año, nos impulsa a 
seguir trabajando en aquellas zonas más alejadas para suministrar 
energía de calidad a más peruanos. En 2021, Las ventas de Adinelsa se 
incrementaron en 19.3 % con respecto a 2020. En tanto la optimización 
de los costos operacionales fue de 19.7 % con relación a 2020. 

Total ingresos brutos
Año 2018

56,337,525

Sist. Fotovoltaicos 
Domésticos;  

4,759,855 ; 6%

Sistemas Aislados;  
8,538,630 ; 10%

Ing. Complementarios;  
1,970,952 ; 2%

Sistemas Eléctricos Rurales;  
52,280,169 ; 64%

Generación;  
2,082,138 ; 3%

Distribución;  
9,818,467 ; 12%

Transmisión;  
2,022,348 ; 3%

66,218,983 68,281,346 81,472,559
32,049,372 33,511,945 35,362,870 42,341,466
24,288,153 32,707,038 32,928,476 39,131,093

Año 2019 Año 2020 Año 2021

Total costos operaciones
Margen  de bruto

Gráfico. Ingresos – Costos – Margen bruto 2018 - 2021

Gráfico. Ingresos por líneas de negocio.
Gráfico. Ingresos por líneas de negocio.

Ingreso complementarios 1,970,952

8,538,630

4,759,855

2,022,348

9,818,467

2,082,138

52,280,169

1,803,554

6,308,388

5,188,773

1,455,788

8,223,215

3,105,177

Ingresos 2021 Ingresos 2022

42,196,450

Sist. Fotovoltaicos domésticos

Transmisión

Generación

Sistemas aislados

Sistemas Eléctricos rurales

Distribución

Seguimos mejorando en 
llevar un mejor control de 
nuestras líneas de negocios, 
para obtener resultados 
claros y aportar a la toma de 
decisiones.

¡!
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En 2021, Adinelsa obtuvo una gran utilidad neta, gracias a las 
buenas gestiones técnicas, comerciales y administrativas, 
pero principalmente por el incremento de los ingresos por 
ventas ascendentes a 81.5 millones de soles.

22

Ingresos

PARTIDAS

68,281,364.00

2020

81,472,559.00

2021

–15,079,246.00 –16,353,241.00

17,679,109.00 25,848,634.

–35,362,870.00 –42,341,466.00

4,099,738.00 3,845,380.00

8,002,447.00

25,738,735.00

9,654,374.00

32,387,509.00

32,918,476.00 39,131,093.00

–4,259,859.00 –774,598.00

–76,687.00

–3,773,327.00

–3,401,888.00

–5,689,488.00

133,866.00

21,965,408.00

286,389.00

26,698,021.00

Gastos de administración y ventas

Utilidad operativa

Gastos financieros

Impuesto a la renta

Costos operacionales

Otros ingresos operativos

Ingresos financieros

Utilidad antes del impuesto a la renta
Participación resultados partes relac.

Utilidad neta del ejercicio

Utilidad bruta

Otros gastos operativos

2020 2021

26.7

2. Utilidad neta 3. Estado de resultados     
integrales

Gráfico. Utilidad Neta (en millones de soles). Cuadro. Resultados integrales.



ADINELSA - MEMORIA ANUAL 2021

48 49

El ROE del ejercicio 2021 fue de 10.02. Esta cifra representa un incremento de 
18.4 % respecto del periodo anterior (8.46). Dichos resultados obedecen a 

la mayor utilidad neta obtenida. principalmente en las líneas de negocio 
Sistemas Eléctricos Rurales y Sistemas Aislados.

La ROA del ejercicio 2021 fue de 5.87. Esta cifra representa 
un incremento de 21.8 % respecto del periodo anterior. 

Dichos resultados obedecen a la utilidad neta, debido 
a las buenas gestiones técnicas, comerciales y admi-

nistrativas, pero principalmente por el incremento 
de los ingresos por ventas.

El EBITDA del ejercicio 2021 fue 42.94. 
Esta cifra representa un incremento de 

24.3 % respecto al ejercicio anterior (34.55). 
Dichos resultados obedecen principalmente 

a la mayor utilidad operativa del ejercicio 2021, 
principalmente por el incremento de las ventas. Lo 

que muestra que la gestión y operación de Adinelsa 
es económicamente rentable. 

ROE

ROA

EBITDA

9.81

8.81

33.23

año 2018

año 2018

año 2018

ROE

ROA

EBITDA

Lineal (ROE)

Lineal (ROA)

Lineal (EBITDA)

año 2019

año 2019

año 2019

año 2020

año 2020

año 2020

año 2021

año 2021

año 2021

7.58

5.64

32.37

8.46

4.82

34.55

10.02

5.87

42.94
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4. Ejecución presupuestal

Los ingresos operativos (81.8 
millones de soles), en relación con 
la meta del año aprobada, fueron 
mayores en 6.3 millones de soles. 
Ello se debió principalmente a 
mayores ingresos por cobranzas 
respecto a lo previsto en la 
prestación de servicios en la línea 
de negocio Sistemas Eléctricos 
Rurales. Asimismo, es preciso 
señalar que se había previsto la 
transferencia de propiedad de 
todas las instalaciones eléctricas 
de generación y transmisión entre 
Adinelsa y el grupo Distriluz; sin 
embargo, esto se concretará a 
mediados de 2022. Finalmente, en 
diciembre de 2021 se obtuvieron 
mayores ingresos (567,764 soles) 
como consecuencia de una 
sentencia favorable a Adinelsa 
dictada por el Tribunal Fiscal 
por una multa pagada en años 
anteriores.

Con relación al año anterior (67.4 
millones de soles), los ingresos 
operativos fueron mayores en 14.4 

millones de soles. Ello se debió 
principalmente a mayores ingresos 
percibidos por la recuperación 
de cobranza de deudas a clientes 
mayores y menores. Asimismo, las 
ventas se han incrementado por la 
presencia de nuevos suministros 
(pasamos de 200 a 300 nuevos 
suministros mensuales) y, 
además, porque el tipo de cambio 
elevó la tarifa e incrementó en 
casi 60 mil soles mensuales la 
facturación. Finalmente, en 2021 se 
obtuvieron mayores ingresos por la 
recuperación de seguros (854,207 
soles), sentencia a favor de Adinelsa 
(567,764 soles) y reconocimientos 
de costos a favor de Adinelsa 
(367,513 soles).

Ingresos operativos

58.2

67.1

4.1
0.1

3.9
0.91.7 0.2

4.6
1.91.8 0.2

4.7
2.5

72.6

Venta de servicio Ingresos financieros Ingresos por participación o 
dividendo

Ingresos complentarios Otros ingresos

ejecución

Gráfico. Ingresos Operativos (en millones de soles). 
Fuente: Informe anual de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal – Fonafe.

Cuadro. Presupuesto de ingresos y egresos (soles). 

¡!
RUBROS

1.1 VENTA DE BIENES

INGRESOS

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

0

81,801,159

a a/b-1b c a/c-1 ea-b a-c d a/d a/e

0

67,355,050

0

14,446,109

0.0

21.4

0

75,474,918

0

6,326,241

0.0

8.4

0

68,590,683

0

75,474,918

0.0

119.3

0.0

108.4

1.4 INGRESOS POR PARTICIPACIÓN O DIVIDENDOS 194,604 122,764 71,840 58.4 185,588 9,016 4.9 0 185,588 0.0 104.9

1.2 VENTA DE SERVICIOS 72,575,012 58,241,261 14,333,751 24.6 67,071,811 5,503,201 8.2 60,931,755 67,071 119.1 108.2

1.5 INGRESOS COMPLEMENTARIOS 4,676,212 3,942,789 733,423 18.6 4,638,114 38,098 0.8 4,735,331 4,638,114 98.8 100.8

1.3 INGRESOS FINANCIEROS 1,846,427 4,118,309 -2,271,882 -55.2 1,659,966 186,461 11.2 2,410,607 1,659,966 76.6 111.2

1.6 OTROS 2,508,904 929,927 1,578,977 169.8 1,919,439 589,465 30.7 512,990 1,919,439 489.1 130.7

REAL DEL AÑO
REAL 

DEL AÑO 
ANTEIOR

DIFERENCIA VAR %
META DEL 

AÑO DIFERENCIA VAR %
META 

ANUAL 
PRINCIPAL

META 
ANUAL 

ACTUAL

AVANCE 
%

AVANCE 
%
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Los ingresos por venta de bienes y servicios (72.6 millones 
de soles), en relación con la meta del año aprobada, fueron 
mayores en 5.5 millones de soles debido principalmente 
a mayores ingresos percibidos por cobranzas previstas en 
la prestación de servicios en la línea de negocio Sistemas 
Eléctricos Rurales. Asimismo, es preciso señalar que se 
había previsto la transferencia de propiedad de todas las 
instalaciones eléctricas de generación y transmisión entre 
Adinelsa y el grupo Distriluz; sin embargo, esto se concretará 
a mediados del 2022.

Con relación al año anterior (58.2 millones de soles) los ingresos 
por venta de bienes y servicios aumentaron en 14.3 millones 
de soles debido principalmente a mayores ingresos percibidos 
por la recuperación de cobranza de deudas a clientes mayores 
y menores con relación al ejercicio 2020. Asimismo, las ventas 
se han incrementado por la presencia de nuevos suministros 
(pasamos de 200 a 300 nuevos suministros mensuales) y, 
además, porque el tipo de cambio elevó la tarifa e incrementó 
la facturación mensual en 60 mil soles, aproximadamente.

Ingresos por venta de bienes y 
servicios

Concepto
Real a “Año anterior” Meta anual Meta a “Año” Real a “Año”

Venta de servicios 1,025.77

1,025.77

1,494.79

1,494.79

1,494.79

1,494.79

1,089.57

1,089.57

58,241,261.00

58,241,261.00

60,931,755.00

60,931,755.00

67,071,811.00

67,071,811.00

72,575,012.00

72,575,012.00

56,778.14

56,778.14

40,762.84

40,762.84

44,870.49

44,870.49

66,609.77

66,609.77

precio
(s/ /MWh)

precio
(s/ /MWh)

precio
(s/ /MWh)

precio
(s/ /MWh)

volumen
(MWh)

volumen
(MWh)

volumen
(MWh)

volumen
(MWh)

Importe
(s/)

Importe
(s/)

Importe
(s/)

Importe
(s/)

TOTAL

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

Los ingresos financieros (1.8 millones de soles), respecto a la meta del 
año aprobada, fueron mayores en 200,000 soles debido principalmente 
a mayores ingresos obtenidos por cuentas remuneradas, ya que se 
percibieron ingresos de septiembre a diciembre ascendentes a 201,461 
soles y la preveía recibir 15,000 soles en dicho periodo.

Con relación al año anterior (4.1 millones de soles), los ingresos financieros 
disminuyeron en 2.3 millones de soles debido principalmente a los 
menores ingresos recibidos por intereses sobre depósitos a plazo, 
ya que a diciembre de 2020 se tenían ingresos por intereses sobre 
depósitos a plazo por la suma de 3,909,866 soles (tasa promedio de 
4.14 %) y a diciembre de 2021 los ingresos por intereses sobre depósitos 
a plazo fueron de 1,583,981 soles (tasa promedio de 1.32 %). Asimismo, 
hubo mayores ingresos por cuentas remuneradas y otros (262,446 
soles) a comparación de 2020 (208,443 soles).

Ingresos financieros

Fuente: Informe anual de Gestión 
Empresarial y Evaluación 
Presupuestal – Fonafe.
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Los ingresos complementarios (4.7 millones de soles), respecto a 
la meta del año aprobada, fueron mayores en S/ 0.0 MM. Ello se 
debió principalmente a los mayores ingresos percibidos por cargo 
fijo (+78,614 soles), uso de redes de transmisión (+10,395 soles) 
y reinstalación de suministros (+6,665 soles). Asimismo, estos 
mayores ingresos han sido compensados en una pequeña parte 
por menores ingresos que se obtuvieron por cortes y reconexión 
(-37,456 soles) y uso de redes de distribución (-20,121 soles).

Con relación al año anterior (3.9 millones de soles) los ingresos 
complementarios aumentaron en 700,000 soles. Ello se debió 
principalmente a los mayores ingresos obtenidos por cargos 
fijos (+278,329 soles), cortes y reconexiones (+148,602 soles), 
reinstalación de suministros (+19,515 soles), uso de redes de 
distribución (+303,060 soles) principalmente por mayores ingresos 
con la empresa Atria Energía S. A. C. (+269,577 soles), entre otros. 
Asimismo, los mayores ingresos por uso de redes de distribución 
son compensados en una pequeña parte por menores ingresos 
obtenidos por el uso de redes de transmisión (-16,082 soles) de 
Edegel S. A. A. (-11,019 soles) y Engie (-2,983 soles).

Los otros ingresos (2.5 millones de soles), respecto a la meta 
del año aprobada, fueron mayores en 600,000 soles debido 
principalmente a que en el mes de diciembre se percibieron 
ingresos por 567,764 soles como producto de una sentencia 
favorable a Adinelsa dictada por el Tribunal Fiscal por una multa 
pagada en años anteriores.

Con relación al año anterior (900,000 soles), los otros ingresos 
fueron mayores en 1.6 millones de soles debido principalmente 
a los mayores ingresos recibidos por la recuperación de seguros en 
2021 (854,207 soles). Asimismo, en octubre de 2021 se obtuvieron 
ingresos ascendentes a 367,513 soles como producto de un 
reconocimiento de costos a favor de Adinelsa por el desarrollo de 
actividades de gestión comercial a los usuarios de las instalaciones 
RER autónomas, llevadas a cabo durante el periodo comprendido 
entre junio de 2017 y marzo de 2021, en cumplimiento del encargo 
especial otorgado por el Ministerio de Energía y Minas mediante D. S. 
N.º 036-2014-EM. Asimismo, en diciembre se percibieron ingresos 
equivalentes a 567,764 soles producto de una sentencia favorable 
a Adinelsa emitida por el Tribunal Fiscal por una multa pagada en 
años anteriores. Dicha multa fue impuesta porque se observó que 
Adinelsa no había declarado la totalidad de los ingresos recibidos 
por su participación en calidad de asociada en el contrato de 
asociación en participación suscrito con Electro Oriente S. A. A. De 
acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Ley del Impuesto 
a la Renta y el artículo 6 de la Resolución de Superintendencia N.º 
042-2000/SUNAT, entre otras normas, los ingresos provenientes 
de su participación en dicho contrato debieron ser reconocidos; 
sin embargo, la norma que disponía que los ingresos percibidos 
de un contrato en asociación en participación constituían renta de 
tercera categoría para los asociados solo resultaba aplicable para 

el ejercicio 1999, mas no para los contratos asociativos de tal tipo 
suscritos con posterioridad, como en este caso. Por ello, interpretar 
lo contrario implicaba asumir que los dividendos estarían gravados 
tanto para el asociante como para el asociado, produciendo de esta 
manera una doble imposición tributaria, lo cual se considera ilegal y 
atenta contra el principio de reserva de ley y la Norma VIII del Título 
Preliminar del Código Tributario. 

Se cobraron 228,034.82 soles a la empresa El Platanal 
correspondientes a una transacción extrajudicial respecto al cobro 
de energía en los registros del sistema de bombeo del reservorio 
Restitución, en el SER Lunahuaná-Yauyos-Hongos. El error 
consistió en que los transformadores de corriente se encontraban 
con polaridad invertida, y, en consecuencia, no se registraba la 
energía consumida, determinándose el consumo dejado de cobrar 
desde octubre de 2014 a mayo de 2018.

Ingresos complementarios Otros ingresos

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

Fuente: Informe anual de Gestión Empresarial y Evaluación 
Presupuestal – Fonafe.
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Los egresos operativos (57.5 
millones de soles), respecto a la 
meta del año aprobada, fueron 
menores en 2.4 millones de soles 
debido a principalmente a los 
menores egresos incurridos por la 
compra de bienes (-751,962 soles) 
y a la reducción de gastos en el 
rubro de servicios prestados por 
terceros (-1,578,275 soles). En este 
apartado, la reducción obedece 
a la disminución de los egresos 
por concepto de honorarios 
profesionales (-803,816 soles), 
mantenimiento y reparación 
(-245,386 soles), operación de 
sistemas fotovoltaicos (-407,983 
soles) y aferición comercial (-174,117 
soles), entre otros.

Con relación al año anterior (46.9 
millones de soles), los egresos 
operativos fueron mayores en 
10.6 millones de soles debido 
principalmente a los mayores 
egresos incurridos por compra 
de bienes (+3,472,466 soles), 
compra de energía a Electroperú e 

Hidrandina a causa del incremento 
de la venta de energía. Asimismo, 
hay mayores egresos por concepto 
de honorarios profesionales 
(+1,444,639 soles), reparación y 
mantenimiento (+1,639,970 soles) 
y operaciones técnico-comerciales 
a cargo de las municipalidades 
(Operación y Mantenimiento SER [ 
2,921,372 soles]), entre otros.

Egresos operativos

12.1

16.3 15.6

4.8 4.9 4.7

21.6

30.5

28.9

7.0 6.8 6.9

1.4 1.1 1.3 0.1 0.2 0.2

Compra de bienes Gastos de personal Servicios prestados por 
terceros

Tributos Gastos diversos de 
gestión

Gastos financieros

Gráfico. Egresos operativos.

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

¡!
RUBROS

2.1 COMPRA DE BIENES

EGRESOS

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

15,550,805

57,490,467

a a/b-1b c a/c-1 ea-b a-c d a/d a/e

12,078

46,893,098

3,472,466

10.597,369

28.7

22.6

16,302,767

59,855,087

-751,962

-2,364,620

-4.6

-4.0

12,493,589

49,676,335

16,302,767

59,855,087

124.5

115.7

95.4

96.0

2.4 TRIBUTOS 6,850,398 6,990,396 -139,998 -2.0 6,837,007 14,391 0.2 5,644,580 6,835,955 121.4 100.2

2.2 GASTOS DE PERSONAL (GIP) 4,738,300 4,773,655 -35,355 -0.7 4,930,441 -192,141 -3.9 5,269,968 4,930,441 89.9 96.1

2.5 GASTOS DIVERSOS DE GESTIÓN 1,280,886 1,398,710 -117,824 -8.4 1,135,955 144,931 12.8 1,421,958 1,135,955 90.1 112.8

2.3 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 28,908,493 21,575,895 7,332,598 34.0 30,486,786 -1,578,275 -5.2 24,781,240 30,486,768 116.7 94.8

21.6 GASTOS FINANCIEROS

2.6 OTROS

161,585

0

76,103

0

85,482

0

112.3

0

162,149

0

-564

0

-0.3

0

65,000

0

162,149

0

248.6

0

99.7

0
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%
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La compra de bienes (15.6 millones de 
soles), respecto a la meta del año aprobada, 
fue menor en 800 mil soles debido 
principalmente a los menores egresos 
incurridos por concepto de suministros de 
almacén (-661,574 soles). Ello se explica 
porque los siguientes bienes no ingresaron 
a los almacenes de Adinelsa: adquisición 
de herramientas y equipos de trabajo para 
el personal técnico de las municipalidades 
en convenios con Adinelsa (193,626 soles), 
adquisición de ferretería eléctrica de media 
y baja tensión para el mantenimiento 
en los SER de Adinelsa (153,545 soles), 
conector bimetálico forrado al 35MM2/
CU 4-10MM2 (88,167 soles), insumos y 
repuestos para el mantenimiento de 
centrales y grupos térmicos (59,660 
soles), interruptor automático bipolar 16 A 
(54,916 soles), medidor trifásico electrónico 
multifuncional con módem (42,242 soles) 
y tapa y caja porta medidor monofásico 
polimérico (33,403 soles), entre otros. 
Asimismo, dentro del rubro 2.1.3 se registran 

Los gastos de personal (4.7 millones 
de soles), respecto a la meta del año 
aprobada, fueron menores en 200,000 
soles debido principalmente a menores 
egresos incurridos por concepto de plazas 
vacantes, ya que a diciembre de 2021 
se tienen 23 plazas CAP ocupadas y se 
encuentran vacantes las plazas de gerente 
técnico (38,846 soles por los meses de 
noviembre y diciembre y la de jefe del 
Departamento de Generación (13,169 soles 
por el mes de diciembre). Asimismo, no 
se han ejecutado la partida por bono de 
conectividad (76,713 soles), prevista en 
diciembre, ni el presupuesto destinado a 
celebraciones (30,487 soles), entre otros.

Compra de bienes Gastos de personal

menores egresos, ya que en diciembre 
no se ejecutó el presupuesto destinado 
para la adquisición de ropa de trabajo 
para el personal de las municipalidades 
(76,956 soles) ni la compra de elementos 
de seguridad (anaqueles, botiquines, 
señaléticas y extintores [35,200 soles]).

Con relación al año anterior (12.1 millones 
de soles), el rubro de compra de bienes 
fue mayor en 3.5 millones de soles debido 
principalmente a los mayores egresos 
incurridos por la compra de energía 
a Electroperú e Hidrandina a causa 
del incremento de la venta de energía 
(+3,064,471 soles); mayores egresos en 
suministros de almacén (+464,921 soles); 
mayores egresos por concepto de caja 
porta medidor polimérico (197,831 soles), 
medidor de energía monofásico antifraude 
(66,883 soles) y compra corporativa de 
medidores electrónicos trifásicos (64,433 
soles), entre otros. 

Con relación al año anterior (4.8 millones 
de soles), los gastos de personal fueron 
menores en S/ 0.0 MM. Ello se debió 
principalmente a los menores egresos 
incurridos por compra de uniformes 
(-22,081 soles) y participación de utilidades 
(-29,701 soles), entre otros.
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Los egresos por servicios 
de terceros (28.9 millones 
de soles), respecto a la 
meta del año aprobada, 
fueron menores en 1.6 
millones de soles debido 
principalmente a menores 
egresos registrados en:

Debido a que los servicios previstos por el departamento logístico para la 
componetización y tasación de obras y para la valorización y revisión de libros 
de activos fijos se realizarán en 2022.

Reparación mantenimiento infraestructura y equipos (-162,343 soles): 
Debido principalmente a la no ejecución de los siguientes servicios:

Reparación mantenimientos especiales (-77,067 soles): 
Debido principalmente a la no ejecución del servicio de mantenimiento de los 
grupos térmicos del SER Datém Marañón por 77,067 soles. Dicho servicio será 
ejecutado en 2022.

Debido a la no ejecución de la consultoría para la elaboración del estudio de 
determinación de pérdidas de energía en los SER de Adinelsa prevista para 
el mes de diciembre.

Debido a la no ejecución del primer entregable de la consultoría para la iden-
tificación de deficiencias por seguridad publica en los SER administrados por 
Adinelsa, la cual se ejecutará en su totalidad en 2022 por la suma de 1,365,467 
soles.

Ejecución del plan de abandono de la C. H. Acobambilla por 190,007 soles. En el 2022 se 
ejecutará la totalidad del servicio por la suma de 1,021,187 soles.
Ejecución del plan de abandono del aerogenerador de Marcona 450 kW por 76,144 soles. 
En 2022 se ejecutará la totalidad del servicio por la suma de 253,813 soles.
Servicio de ejecución de mediciones de calidad de tensión y reporte de mediciones para 
el periodo 2021, en adecuación a la norma técnica de calidad de servicios eléctricos 
rurales de Adinelsa por 21,012 soles. Se había previsto ejecutar 39,502 soles; sin 
embargo, solo se han ejecutado 18,490 soles.
Servicio de actualización de expediente de gestión de servidumbre para la obra 
electrificación rural de Ihuari por 17,325 soles.
Servicio de elaboración del expediente de gestión de imposición de servidumbre del 
pequeño sistema eléctrico Satipo II etapa por 16,723 soles.

Servicio de subsanación de deficiencias en redes de media y baja tensión en el sistema 
eléctrico rural Charape por 101,901 soles. Dicho servicio será ejecutado en 2022.
Servicio de cambio de conductor AAAC de 120MM2 por 62,627soles.

Debido principalmente a la no ejecución de los siguientes servicios:por la suma de 
1,365,467 soles.

Servicios de terceros; Dentro del rubro 2.3.3 Honorarios Profesionales (-803,816 soles) Dentro del rubro 2.3.4 Mantenimiento y Reparación (-245,386 soles)

Consultoría administrativa (GAF) (-90,957 soles): 

Consultoría comercial (GC) (37,712 soles): 

Consultoría técnica (GT) (-361,006 soles)

Supervisión e ingeniería (-317,397 soles): Las operaciones sistemas fotovoltaicos (-387,424 soles) alcanzaron una ejecución 
de 1,550,457 soles con respecto a lo previsto (1,937,881 soles).
Los contrastes de medidores (-174,117 soles) alcanzaron una ejecución de 117,983 
soles con respecto a lo previsto (292,100 soles).

Producto de mayores egresos en pago de peajes (+325,997 soles), movilidad fluvial 
(+19,230) y pasajes a nivel nacional – terrestre (+1,927 soles). Estos mayores egresos 
se han compensado en una pequeña parte por menores egresos en pago de fletes 
(-11,221 soles), movilidad local (-12,865 soles) y pasajes a nivel nacional aéreo (-2,233 
soles).

Con relación al año anterior (21.6 millones de soles), los egresos fueron mayores en 7.3 
millones de soles. Ello se debió principalmente por mayores egresos incurridos en:

Dentro del rubro 2.3.8 Otros (-504,025 soles)

Dentro del rubro 2.3.1 Transporte y Almacenamiento (+320,835 soles)
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En 2021 se tenía previsto pagar el 50 % de la auditoría externa correspondiente al 

ejercicio y el 50 % restante se pagaría en el 2022. Sin embargo, mediante Oficio 

Servicio de diseño, desarrollo e implementación de costos basado en actividad para 

Adinelsa - P & C (283,729 soles).

Servicio especializado en materia de seguros patrimoniales para reclamo por 

siniestros  Paz Montjoy, Daniel (42,584 soles).

Servicio de optimización del proceso de compra en el sistema SAP B1 (34,000 soles).

Servicio de tasación de los activos eléctricos incluidos en los estados financieros – 

Malce E.I.R.L (29,831 soles). 

Servicio de determinación de vida útil y valor residual de activos fijos incluidos en los 

estados financieros - Malce E.I.R.L (29,831 soles). 

Servicio de valorización detallada, tasación y determinación de vida útil de 

Servicio de Muestreo de Transformadores – JS Ecology Sociedad Anónima (84,737 

soles).

Consultoría para la implementación de la gestión integral de riesgo – Manuel Castro 

& Asociados (28,800 soles).

Servicio de elaboración del plan ambiental detallado (PAD) – C&J Negocios 

corporativos S. A. C. (100,464 soles).

Servicio de elaboración de los planes de abandono de las centrales de Adinelsa – C&J 

Negocios corporativos S. A. C. (67,525 soles).

Servicio de monitoreo ambiental en relación con el D.S N.º 014-2019-EM – Ecosig 

Servicio de ejecución de mediciones de calidad de tensión y reporte de mediciones 

periodo 2021 en adecuación a la norma técnica de calidad de servicios eléctricos 

rurales de Adinelsa (104,218 soles).

Elaboración de la georreferenciación de la obra ampliación de las instalaciones 

eléctricas de las localidades del distrito de Leoncio prado, provincia de Huaura, 

Dentro del rubro 2.3.3 Honorarios Profesionales (+1,444,639 soles)

Auditoría Financiera (+172,830 soles) 

Consultoría Administrativa (GAF) (+715,647 soles): 

Consultoría (GG) (+200,007 soles): 

Consultoría Técnica (GT) (+338,526 soles): 

Consultoría Técnica (GT) (+338,526 soles): 

N.º 000397-2021-CG/GAD se solicita transferir el 100 % de los recursos para 

la contratación de la sociedad de auditoría que efectúe la auditoría financiera 

infraestructura eléctrica de obras ubicadas en Huaura y Castrovirreyna - Ingesa Perú 

S. A. C. (29,788 soles).

Componetización y valorización de 153 obras de propiedad de Adinelsa – Gamarra 

Solano, Javier Evidio (29,661 soles).

Modificación al sistema de trámite documentario acorde al D. S. 029-2021-PCM – 

Informatyza (29,661 soles).

Determinación de la estructura normalizada de los activos fijos eléctricos de la 

empresa Adinelsa – Gamarra Solano, Javier Evidio (29,237 soles).

Servicio de migración de SAP B1 a la nube y actualización de versión de SAP B1 - Strat 

Consulting S. A. C. (29,080 soles).

Consultoría para implementación de certificación del sistema de gestión de calidad 

norma ISO9001:2015 - ICC Adviser S. A. C. (29,715 soles).

Consultoría en actividades relacionadas a la determinación de precios en barra de 

sistemas aislados para Adinelsa - Amazon Energía y Construcción S. A. C. (27,797 
soles).

Servicios Generales S. A. C. (62,883 soles).

Servicio de inspección y evaluación de la línea primaria 22.9kV 3Ø TRAMO TOCACHE 

– Pedro Rondoy, provincia de Tocache (35,000 soles).

Servicio de consultoría para la evaluación técnica – económica de la rehabilitación de 

la central hidroeléctrica Hongos (34,200 soles).

departamento de Lima (27,255 soles).

Servicio de revisión de expedientes técnicos de estudio y obras ejecutados por 

terceros (22,881 soles).

Servicio de supervisión del servicio de mantenimiento preventivo del transformador, 
cambio de empaquetaduras y rellenado de aceite - subestación Andahuasi (17,960 
soles).

gubernamental del periodo 2021 por la suma de 332,574 soles. En 2020 se pagó el 

50 % restante de la auditoría externa de 2019 y el 50 % adelantado de la auditoría 

Servicio de tasación y determinación de vida útil de los activos transferidos a 

Adinelsa 2020 – R&R Consulting Engineers S. A. C. (28,600 soles).

Auditoría tributaria aportes fiscalizados por el Osinergmin (2015-2020) – Santivañez 

Abogados (28,000 soles).

Servicio de elaboración del libro tributario de activo fijo –PRAGOT (27,000 soles).

Servicio de evaluación contable y tributaria de las infraestructuras y obras eléctricas 

a ser transferidas al grupo Distriluz – Antut Advisors (26,190 soles)

Servicio de consultoría para la elaboración del manual de políticas contables – Pragot 

(25,000 soles).

Servicio de evaluación NIFF 9 – Antut Advisors (19,000 soles).

Servicio de mapeo de grupos de interés y realización de grupo focal – Cuya Yaya Liz 

(23,900 soles).

Servicio de consultoría para la evaluación técnica – económica de la implementación 

de una central solar fotovoltaica centralizada para la dotación de energía eléctrica al 

SER Cajatambo – Ámbar (31,200 soles).

Servicio de ajuste de dial de los equipos de protección de los alimentadores ad01, 

ad02 y ad04 en 22.9kV y relés asociados en set Andahuasi (4,500 soles).
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Sin embargo, estos mayores 
egresos se han visto 
compensados por menores 
egresos en consultorías 
comerciales (-88,252 
soles) y en otros honorarios 
- locadores (-69,759 
soles) por la reducción 
del personal (Gerencia de 
Administración y Finanzas 
y Gerencia General) por 
recibo por honorarios desde 
el mes de marzo.

Sin embargo, estos mayores egresos se 
han visto compensados por menores 
egresos en reparaciones vehiculares 
(-68,594 soles), entre otros.
Es preciso señalar, que el mayor gasto en 
el rubro reparación y mantenimiento es 

producto de la mejora en la calidad del 
servicio eléctrico de los sistemas eléctricos 
rurales, a fin de cumplir con las mayores 
exigencias, funciones y responsabilidades 
establecidas en la normativa del subsector 
electricidad, los procedimientos de 

Dentro del rubro 2.3.4 Mantenimiento y Reparación (+1,639,970 soles)

Reparación mantenimiento infraestructura y equipos (+1,146,084 soles): 

Reparación mantenimiento especiales (+634,059 soles): 

Servicio de mantenimiento y rehabilitación de las casetas de protección de los 12 grupos 
térmicos del SER Datém del Marañón (373,500 soles).
Servicio de implementación de medidas de seguridad mediante 1 caseta de protección 
del grupo térmico de 500 kV y mantenimiento en la casa de máquinas de la C. H. Gorgor  
Concurso público N.º 001-2020 Ítem 2 (233,898 soles). 
Servicio de implementación de medidas de seguridad y mantenimiento de la 
infraestructura en las subestaciones Coracora y Andahuasi – Contrato N.º 10-2021 – 
Ítem 1 (164,576 soles).
Servicio de desbroce, limpieza y eliminación de material excedente proveniente del 
deslizamiento de taludes en la zona del canal de conducción en la C. H. Santa Leonor 
(156,780 soles).
Servicio de implementación de medidas de seguridad y mantenimiento de la 
infraestructura civil en las subestaciones Coracora y Andahuasi, valorización única - 
Contrato N.º 011-2021-Adinelsa: Ítem 2 (111,695 soles).
Suministro e instalación de 12 tableros eléctricos en la sede central de Adinelsa y servicio 
de cableado de instalaciones eléctricas y tomacorrientes estabilizados (58,645 soles).
Servicio de mantenimiento de la línea de transmisión 66 kV Huacho nueva – Andahuasi 
(56,786 soles).

Servicio de mantenimiento de puestas a tierra de subestaciones y seccionamientos del 
Ser Cajatambo – Ámbar - AOC Ingeniería SRL (271,800 soles).
Mantenimiento y rehabilitación de los grupos hidráulicos de la central hidroeléctrica de 
Quinches – Omega Trading (211,864 soles).
Servicio de verificación de operatividad y ajuste de protección de reconectadores en 13 
sistemas eléctricos de Adinelsa - AOC Ingeniería SRL - único entregable (53,194 soles).
Servicio de mantenimiento preventivo del transformador, cambio de empaquetaduras 
y rellenado de aceite en la subestación Andahuasi (50,678 soles)
Servicio de reparación de fuga de aceite dieléctrico del transformador de tensión – SET 
Coracora (29,831 soles).

Otros alquileres (+478,389 soles): 

Operaciones técnico-comerciales a cargo de las municipalidades (Operación y 
Mantenimiento SER [+2,921,372 soles]). Ello se debió principalmente a la optimización de 
gestiones en los nuevos convenios firmados con las municipalidades en junio de 2020.
Tercerización de procesos administrativos - OML (+215,124 soles). Ello se debió principalmente 
a que en 2020 se tenía 11 plazas de OML y al mes de marzo del 2021 fueron 12.
Contraste de medidores (+117,983 soles).
Servicios de Hosting no previstos: hosting GIS (29,192 soles), hosting servidor Ad secundario 
(6,753 soles), hosting del servidor de archivos de Adinelsa (9,222 soles), hosting del servidor 
de sistemas fotovoltaicos (6,466 soles), hosting portal web (15,020 soles) y adenda al 
contrato de licencias corporativas Microsoft (+56,354 soles).
Aplicativo web para aprobaciones con interfase a SAP (35,000 soles) y gestión de 
mantenimiento CMMS (35,035 soles).

GPS (+6,228 soles)

Alquiler de 12 camionetas Toyota (375,819 soles).
Servicio de alquiler y transporte de grupo térmico 450 kW para la C. H. de Gorgor 
(25,614 soles).
Servicio de alquiler y transporte de grupo térmico 350 kW para la C. H. de Gorgor 
(29,196 soles).
Alquiler de locales CAC y otros alquileres de vehículos (47,760 soles). 

Dentro del rubro 2.3.5 Alquileres (+484,617 soles)

Dentro del rubro 2.3.8 Otros (+3,404,120 soles)

Fuente: Informe anual de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal – Fonafe.
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Los egresos por gastos diversos de gestión (1.3 millones 
de soles), respecto a la meta del año aprobada, fueron 
mayores en 100,000 soles. Ello se debió principalmente a 
los mayores egresos incurridos en los rubros de sanciones 
administrativas – multas (+116,148 soles), viáticos por 
concepto de alojamiento (+4,604 soles) y alimentación 
(+7,467 soles), y otros gastos de gestión (+12,257 soles).

Con relación al año anterior (1.4 millones de soles), los 
egresos por gastos diversos de gestión fueron menores 

Los gastos de capital (26.9 millones de soles), respecto 
a la meta del año aprobada (26.06 millones de soles), 
fueron menores en 3.5 millones de soles. Ello se debió 
principalmente a la no ejecución de las siguientes órdenes 
de inversión:

Mejoramiento del sistema eléctrico rural Coracora en 
22,9 kV (-1,522,089 soles)
Adquisición y transporte de kit de SFVD sistema litio – 
solar (-1,007,485 soles)
Ejecución de la renovación de línea primaria 13.2kV 
Antioquía - Santa Rosa de Chontay-SER Huarochirí 
(-616,202 soles)
Ejecución de la obra Remodelación de línea primaria y 
red primaria; en el SER Lunahuaná para subsanación 
de deficiencias tipificadas en la resolución Osinergmin 
N.º 228-2009-OS/CD, en la localidad Canchan, distrito 
de Catahuasi, provincia Yauyos, departamento Lima 
(-136,004 soles)

en 100,000 soles. Ello se debió principalmente a los menores 
egresos incurridos en el rubro de seguros (-273,029 soles), ya 
que se cuenta con mejores condiciones en la prima de seguros 
actual. Asimismo, estos menores egresos se han compensado 
con mayores egresos en el rubro de viáticos (+40,601 soles) 
--particularmente por los conceptos de alojamiento (+13,023 
soles) y alimentación (+27,954 soles) -- con relación a 2020. 
Así como también por los mayores egresos incurridos en otros 
gastos de gestión (+41,298 soles) y sanciones administrativas – 
multas (+74,494 soles).

Supervisión del mejoramiento del sistema eléctrico rural 
Coracora en 22,9 k (-77,832 soles)
Ejecución de la obra Remodelación de línea primaria, red 
primaria y red secundaria; en el PSE Chulucanas I etapa, 
distrito de Chulucanas, provincia Morropón, departamento 
Piura (-43,810 soles)
Mejoramiento de línea primaria en 22,9 kV del PSE 
Cajatambo - Ámbar e interconexión con el PSE Caral 
(-35,961 soles)
Herramientas y equipos de trabajo para el personal técnico 
de las municipalidades en convenios suscritos con Adinelsa 
(-34,316 soles)
Mejoramiento del servicio de energía eléctrica en el SER 
Santa Leonor, departamento Lima (-25,601 soles)
Mejoramiento del servicio de energía eléctrica en el SER 
Cajatambo, departamento Lima (-24,226 soles)

Gastos diversos de gestión

Gastos de capital

3.1
4.1

3.7

7.0

2.1

5.1

Proyecto de inversión Gastos de capital no ligados a proyectos

Cuadro. Gastos de Capital

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

RUBROS

3.1 PRESUPUESTO DE INVERCIONES -FBK

GASTOS DE CAPITAL

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

7,150,858

26,919,725

a a/b-1b c a/c-1 ea-b a-c d a/d a/e

35,865,365

25,865,365

-66,358

1,054,360

-0.9

4.1

10,687,359

30,456,226

-3,536,501

-3,536,501

-33.1

-11.6

12,687,359

31,181,054

10,687,359

30,456,226

56.4

86,3

66.4

88.4

3.2 INVERSIÓN FINANCIERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.1 PROYECTOS DE INVERSIÓN 2,052,573 7,217,217 -1,048,969 -33.8 3,725,158 -1,672,585 -44.9 4,862,820 3,725,158 42.2 55.1

3.3 OTROS 19,768,867 18,648,148 1,120,719 -8.6.0 19,768,867 0 0 18,493,695 19,768,867 106.9 100

3.1.2 GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS 5,098,285 3,101,542 982,610 23.9 6,962,102 -1,863,916 -26.8 7,824,539 6,962,201 65.2 73.2

REAL DEL AÑO
REAL 

DEL AÑO 
ANTEIOR

DIFERENCIA VAR %
META DEL 

AÑO DIFERENCIA VAR %
META 

ANUAL 
PRINCIPAL

META 
ANUAL 

ACTUAL

AVANCE 
%

AVANCE 
%
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Los Ingresos por transferencias (7.1millones 
de soles), respecto a la meta del año aprobada 
(13.5 millones de soles), fueron menores en 6.4 
millones de soles. Ello se debió principalmente 
a que se tenía previsto recibir transferencias 
financieras por parte de la DGER/MINEM, en 
diciembre de 2021, para el financiamiento de 
los proyectos Remodelación de distribución de 
energía eléctrica rural; en el (la) redes primarias y 
redes secundarias de las localidades de Chiuchin, 
Lacsaura y Huancahuasi del SER Santa Leonor, 
distrito de Santa Leonor, provincia Huaura, 
departamento Lima (1,48 millones de soles) y 
Remodelación de distribución de energía eléctrica 
rural; en las líneas primarias, redes primarias y 
redes secundarias del SER Humay Pámpano (32 
localidades) distrito de Humay, provincia Pisco, 
departamento Ica (5,18 millones de soles), las 
cuales no se realizaron.

Con relación al mismo periodo del año anterior (14.6 
millones de soles), los ingresos por transferencias 
fueron menores en 7.5 millones de soles. Ello se 
debió principalmente a la transferencia recibida 
en 2020 por parte de la DGER/MINEM (12.9 
millones de soles) para el financiamiento del 

El resultado económico (2.2 millones de soles), 
respecto a la meta del año aprobada (-3.3 
millones de soles), fue mayor en 5.6 millones de 
soles. Ello se debió principalmente a la menor 
ejecución de gastos de capital (-3,536,501 soles), 
explicados anteriormente, y a que el monto por 
transferencias recibidas de la DGER/MINEM para 
el financiamiento de los proyectos fue menor al 
previsto. (-6,656,915 soles). 

Finalmente, se tiene un mayor resultado de 
operación debido principalmente a los mayores 
ingresos percibidos por concepto de cobranzas 
respecto a lo previsto en la prestación de servicios 
en la línea de negocio SER. Asimismo, es preciso 
señalar que se había previsto la transferencia de 
la propiedad de todas las instalaciones eléctricas 
de generación y transmisión entre Adinelsa y el 
grupo Distriluz; sin embargo, esto se concretará 
recién a mediados de 2022.

Con relación al año anterior (7.5 millones de 
soles), el resultado económico fue menor en S/ 
5.2 millones de soles. Ello se debió principalmente 
a la transferencia realizada por la DGER/MINEM 
(12.9 millones de soles) para el financiamiento 

proyecto Mejoramiento Sistema Eléctrico Rural 
Coracora en 22.9 kV administrado por Adinelsa. 
En 2021 solo se ha recibido financiamiento para los 
proyectos Adquisición de equipos para protección 
en las líneas primarias de los 16 SER Adinelsa, (2,56 
millones de soles) y Remodelación de distribución 
de energía eléctrica rural en la línea primaria 13.2 
kV Antioquía - Santa Rosa de Chontay distrito de 
Antioquía, provincia Huarochirí, departamento Lima 
(2,29 millones de soles), ambos en julio.

Los egresos por transferencias (2.2 millones de 
soles), respecto a la meta del año aprobada (2 
millones de soles), fueron mayores en 200,000 
soles. Ello se debió principalmente a que se ha 
cubierto a más de la totalidad de beneficiarios del 
FISE; por lo tanto, los gastos administrativos son 
mayores.

Con relación al mismo periodo del año anterior (1.7 
millones de soles), los egresos por transferencias 
fueron mayores en 500,000 soles. Ello se debió 
principalmente a un mayor número de beneficiarios 
del FISE lo que se traduce en mayores gastos 
administrativos.

del proyecto Mejoramiento Sistema Eléctrico Rural 
Coracora en 22.9 kV por Adinelsa. 
Asimismo, en 2021 solo se recibió financiamiento 
para los proyectos Adquisición de equipos para 
protección en las líneas primarias de los 16 SER 
Adinelsa, Distrito de todos, provincia de todos, 
multi departamento (2.56 millones de soles) y 
Remodelación de distribución de energía eléctrica 
rural en la línea primaria 13.2 kV Antioquía -Santa 
Rosa de Chontay, distrito de Antioquía, provincia 
Huarochirí, departamento Lima (2.29 millones de 
soles), ambos en el mes de julio. 

Por otra parte, se tiene un mayor resultado de 
operación debido principalmente a los mayores 
ingresos percibidos por la recuperación de cobranza 
de deudas de clientes mayores y menores con 
relación al ejercicio 2020. 

Finalmente, las ventas se han incrementado por 
la instalación de nuevos suministros (pasamos 
de 200 a 300 nuevos suministros mensuales) y, 
además, porque el tipo de cambio elevó la tarifa e 
incrementó la facturación mensual en 60,000 soles, 
aproximadamente. 

Transferencias Resultado económico

Cuadro. Transferencias.
Cuadro. Resultado económico.

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

FISE, OSINERGMIN Y DGER

FISE

I. INGRESO POR TRANSFERENCIA

II. EGRESO POR TRANSFERENCIA

TRANSFERENCIAS NETRAS

REAL DEL AÑO
REAL 

DEL AÑO 
ANTEIOR

META DEL 
AÑO

REAL A 
AÑO DIFERENCIAVAR %META 

ANUAL AVANCE  %

a b c (d/c-1)*100 (d/b)*100d d-c

14,595,731 13,500,889 13,500,889 7,084,080 -47.53 -6,416,809 52.47

1,740,351 1,999,056 1,999,056 2,239,162 12.01 240,106 112.01

14,595,731 13,500,889 13,500,889 7,084,080 -47.53 -6,416,809 52.47

12,855,380 11,501,833 11,501,833 4,844,918 -57.88 -6,656,915 42.1

1,740,351 1,999,056 1,999,056 2,239,162 12.01 240,106 112.01

RUBROS

3 GASTOS DE CAPITAL

RESULTDO DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

26,919,725

24, 310, 692

a a/b-1b c a/c-1 ea-b a-c d a/d a/e

25,865,365

20, 461, 952

1,054,360

3, 848,740

4.1

18.8

30,456,226

15,619,831

-3,536,501

8,690,861

-11,6

55.6

31,181,054

18,914,348

30,456,226

15,619,931

86,3

128.5

88.4

155.6

RESULTADO ECONÓMICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 TRASNFERENCIAS NETAS 4,844,918 12,855,380 -8010,462 -62.3 11,501,833 -6,656,915 -57.9 7,824,539 3,066,247 158.0 42.1

REAL DEL AÑO
REAL 

DEL AÑO 
ANTEIOR

DIFERENCIA VAR %
META DEL 

AÑO DIFERENCIA VAR %
META 

ANUAL 
PRINCIPAL

META 
ANUAL 

ACTUAL

AVANCE 
%

AVANCE 
%
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DICTAMEN
Estados financieros auditados 
2021
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Empresa de adminstración de infraestructura eléctrica - Adinelsa

Empresa de adminstración de infraestructura eléctrica - Adinelsa

Estado de  Situación Financiera
Al 31 de diciembre del 2021 y de 2020

Estado de resultados y otros resultados Integrales
Por los años terminados del 31 de diciembre del 2021 y de 2020
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Empresa de adminstración de infraestructura eléctrica - Adinelsa

Empresa de adminstración de infraestructura eléctrica - Adinelsa

Estado de Cambios de Patrimonio
Por los años terminados del 31 de diciembre del 2021 y de 2020

Estado de Flujos de Efectivos
Por los años terminados del 31 de diciembre del 2021 y de 2020



ADINELSA - MEMORIA ANUAL 2021

64

En 2021, se llevó a cabo el despliegue de gestión humana 
corporativa y Balanced scorecard corporativo - BSC 
2021. En ese sentido, se desarrollo mediante los actores 
involucrados: 

Componente Gestión de la cultura 
organizacional
Componente Gestión de la línea de carrera y 
plan de sucesión
Componente Gestión del desempeño
Componente Gestión de las remuneraciones y 
compensaciones
Componente Gestión clima laboral

Certificación de Componentes del modelo de 
gestión humana corporativo

Modelo de gestión humana 2021

En 2021 se cumplieron indicadores 
importantes en BSC:

Indicador Nº 1

Indicador Nº 2

Guías pictográficas.
Lineamientos corporativos.

Asistente de recursos 
humanos (CAP).
Apoyo en recursos 
humanos (Locador).

Evaluación de desempeño.
Encuesta de clima.
Plan anual de capacitación 
Adinelsa – PACA.
Otros.

13 componentes          
(selección, inducción, 
capacitación, desempeño, 
entre otros). 

Equipo de recursos 
humanos 
ADINELSA

Componentes de 
gestión humana

Planeamiento y 
gestión del Modelo 

corporativo de 
gestión humana 

Fonafe

Trabajador

Gráfico. despliegue de gestión humana.



ADINELSA - MEMORIA ANUAL 2021

64 65

Consideraciones

En 2021, se aplicó un estudio 
cuantitativo de clima laboral 
y cultura organizacional para 
diagnosticar y analizar las 
fortalezas y áreas de mejora de 
nuestros trabajadores, 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 

trabajadores y se logró un alto 
nivel de participación (100 %). 
Se alcanzó un nivel de confianza 
estadística de 99 % y 2 % de 
margen de error. A su vez, se 
obtuvo un resultado de 94 % en 
el índice de satisfacción general 
que corresponde a un intervalo 
de consolidación. En el contexto 
actual, hemos priorizado 12 
factores, de un total de 14.

El estudio de cultura organizacional 2021 obtuvo como resultado 95 % de confiabilidad y 4.26 % de margen de error, debido al alto nivel 
de participación.
El conjunto de líderes y trabajadores de Adinelsa (sin hacer diferenciación de públicos) considera que todos los valores presentados 
representan una fortaleza para la organización. Es decir, que todos se ajustan en más de 70 % a la forma actual en la que se trabaja.

Un valor puntuado por encima de 70 % se convierte 
en fortaleza. 

Un valor por debajo de 70 % y por encima de 30 % 
es una oportunidad de mejora.

Un valor puntuado por debajo de 30 % es una 
debilidad.

Resultados de clima laboral y cultura organizacional

Facturas

Formación 0.0 4.2 69.41.4 25.0 93 %

0.8 3.3 80.80.8 14.2 95 %

0.0 6.9 72.20.0 20.8 93 %

1.0 4.2 75.01.0 18.8 93 %

0.0 2.8 79.20.0 18.1 95 %

2.1 4.2 66.70.0 27.1 91%

0.0 0.0 76.40.0 23.6 95 %

1.2 1.8 72.61.2 23.2 93 %

0.0 1.4 77.80.0 20.8 95 %

0.0 3.5 73.60.0 22.9 94 %

0.0 3.1 76.00.0 20.8 95 %

0.0 2.1 68.80.0 29.2 93 %

0.4 3.0 74.30.4 21.8 94 %

Facturas

Comunicación 
organizacional

Relaciones 
Interpersonales 

TOTAL

Equidad

Organización en el 
trabajo 

Cultura 
organizacional 

Trabajo en equipo

Identidad y 
compromiso

Reconocimiento

Servicio

Liderazgo 

Totalmente 
en 

desacuerdo

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuerdo

En 
desacuerdo

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Satisfacción
ISG

Cuadro. Factores de evaluación clima laboral.

Excelencia en el 
servicio

90%

Compromiso

92%

Integridad

94%

Sostenibilidad 
Empresarial

89%

Mejora Continua

90%
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En base a los resultados obtenidos se elaboró la declaración 
de la cultura meta Scon con objetivo de establecer un 
documento que exponga la línea base a 2021 y reúna, 
además de las declaraciones, las metas cuantitativas 
al cierre del despliegue del Máster Plan 2023. Con esta 
premisa, se presentan las metas cuantitativas de cada uno 
de los valores culturales de Adinelsa.

Durante 2021 se contó con 5 practicantes, quienes realizaron 
sus prácticas en las gerencias del core del negocio.

Información de practicantes y beneficios

1. Excelencia en el Servicio

RESULTADOS 2021

Gerencia

90 %

Gerencia Comercial

Gerencia Técnica

91 %

2

3

92 % 95 %

94 % 100%

89 % 91 %

90 % 91 %

META 2023

N.º

3. Integridad

2. Compromiso

4.  Sostenibilidad Empresarial

5. Mejora Continua

Cuadro. Porcentaje de valoración vs. Meta 2023.

Cuadro. Número de practicantes por core del negocio.
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En 2021 se ejecutaron 14 cursos 
del PACA, para 24 personas, lo que 
equivale al 100 % de trabajadores 
capacitados. Se priorizaron las 
capacitaciones específicas para 
las gerencias core del negocio.
Así también, se dictaron cursos 
de capacitación trasversal con la 
finalidad de que los trabajadores 
conozcan de los procedimientos 

que son de competencia de las 
distintas áreas o que obedecen a 
políticas nacionales; desarrollen 
habilidades blandas que les 
permitan ser más eficientes 
y productivos; fomentar el 
compromiso de los trabajadores 
y mejorar la cohesión entre 
equipos.

Plan Anual de Capacitaciones Adinelsa - PACA 2021

GT

Unidad 
orgánica Capacitación Específica / 

trasversal Curso/taller/otro N.º de horas por 
participantes

Gerencia de proyectos

Derecho de regulación eléctrica

Regulación eléctrica

Análisis y toma de decisiones
Hostigamiento sexual

Atención al cliente
 Interpretación de la Norma ISO/

IEC 27001

 Gestión de riesgos e incidentes de 
seguridad de la información

Gestión de riesgos e incidentes de 
seguridad de la Información

Identificación, interpretación y aplica-
ción de los requisitos de la Norma ISO 

9001:2015
Ingeniería social

Tendencia en ciberataques

Gestión por procesos

específica diplomado 100

específica diplomado 100

trasversal taller 23 
(8 talleres)

trasversal curso 24

trasversal curso 24

trasversal curso 24

trasversal taller 2

trasversal taller 2

trasversal taller 2

trasversal taller 2

específica curso 8

específica curso 2
específica curso 2

específica curso 2

Tarifas de electricidad: generación, 
transmisión y valor agregado de 

distribución

GG

GT Todas las 
gerencias

GG

GG

GG

GG

Todas las 
gerencias 

Cuadro. Detalle del PACA 2021.
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Por otro lado, en 2021 las capacitaciones que brinda Carelec 
a las empresas de la Corporación Fonafe fueron incluidas en 
el plan de capacitación. En ese contexto se llevaron a cabo 
cuatro capacitaciones en temas del sector eléctrico.

En 2021 se registraron 51 nuevos usuarios internos en el Sistema de trámite 
documentario. Asimismo, se registraron 5,473 trámites en el Sistema de trámite 
documentario de Adinelsa.

Unidad 
orgánica 

GT

GC

Formación de jefes y supervisores Específica Programa de especialización

curso

96

24

24

24

curso

curso

Específica

Específica

Específica

Generación distribuida 

Introducción al sistema de costos 
de mantenimiento y operación en 

empresas eléctricas

 Tipos de sistema de medición 
inteligente de energía eléctrica

Nombre de la 
capacitación

Específica / 
trasversal

Curso/taller/
otro

N.º horas por 
participante

Cuadro. Cursos Carelec.

Cuadro y gráfico. Evolución de trámites ingresados al sistema.

Trámite documentario

383
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o

Enero 383

Mes Trámites
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Marzo 526
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Septiembre 448
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o
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Abril 428
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Octubre 501
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o

Junio 431

Di
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Diciembre 517

455
526

428
394 431 438 435 448

501 517 517
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Gráfico. Evolución de documentos internos ingresados.

Gráfico. Evolución de documentos de salida.

Cuadro y gráfico. Evolución de ventanilla virtual.

Durante 2021 se registraron 58,279 documentos internos en el Sistema 
de trámite documentario de Adinelsa.

En 2021, se registraron 660 nuevos usuarios en la ventanilla virtual de 
Adinelsa.
Documentos de entrada

Durante 2021 se registraron 2,772 documentos de salida en el Sistema 
de trámite documentario de Adinelsa.

Documentos internos

VENTANILLA VIRTUAL

Documentos de salida
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98

221
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143

220
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225

5094
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200

4651

151

178

4839

191

203

5078

160

172

4965

135

378

4705

158

203

5482

162

245

6300

129

222

Enero 159

Mes Trámites

Julio 191
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Febrero 98

Agosto 160
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Diciembre 129
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06.
“Estrategia socioambiental”



ADINELSA - MEMORIA ANUAL 2021

70 71

Seguridad y salud en el trabajo (SST)

En 2021, alcanzamos un cumplimiento de

100% del programa anual de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo.

Como principal logro, se puede mencionar la capacitación in situ teórico y práctico en trabajos en altura 
dirigido a los trabajadores de las municipalidades que mantienen convenios con Adinelsa.

Asimismo, se realizó la capacitación sobre manejo defensivo dirigido a los conductores de las camionetas 
y motocicletas de las municipalidades que mantienen convenios con Adinelsa. Todo el personal capacitado 
logró acceder al certificado emitido por el Touring Automóvil Club del Perú.

Por otro lado, se gestionó la compra de 
materiales de seguridad y medioambiente, 
los cuales estuvieron destinadas a los 
colaboradores de las subestaciones y 
centrales hidroeléctricas administradas 
por Adinelsa. Al cierre de 2021, 81 % de los 
trabajadores han sido evaluados con una puntuación mayor o igual a 15 (dicha nota fue la meta propuesta 
para evaluar el avance de la cultura de seguridad y salud en el trabajo).

Unidad Operativa
PERSONAL BENEFICIADO

 (Supervisores, técnicos comerciales – operación y 
mantenimiento)

1 31

3 23

2 39

4 27

5 6

CAPACITACIÓN DE MANEJO A LA DEFENSIVA

Cantidad de trabajadores beneficiados 
(conductores de motocicletas y camionetas)

Comercial septiembre – 
octubre 2021

35

Operación y 
mantenimiento 23

FechaÁrea

Cuadro. Número de beneficiados con capacitaciones.

Cuadro. Número de beneficiados con capacitaciones.
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Medioambiente (MAD)

En 2021, se logró el 100 % de cumplimiento del Programa anual de 
medioambiente.

Se elaboraron las matrices de identificación de aspectos e impactos 
ambientales de la sede de Adinelsa, subestaciones y centrales hidroeléctricas.

Además, se realizaron matrices de instalaciones: Respecto a la gestión de los aceites 
contaminados con PCB generados por los 
transformadores de Adinelsa, se gestionó la 
contratación del servicio de monitoreo. Los 
resultados fueron incluidos como línea base 
para la elaboración del Plan de gestión de PCB 
de Adinelsa que fue presentado en octubre de 
2021. 

Al término de 2021, OEFA realizó una 
supervisión de gabinete con la finalidad de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones y 
compromisos ambientales determinados por 
las normas ambientales y los instrumentos de 
gestión ambiental en la Central Hidroeléctrica 
Santa Leonor de titularidad de Adinelsa. 
Los resultados de dicha supervisión fueron 
comunicados mediante la Resolución 
Subdirectoral N.º 01150-2021-OEFA/
DFAI-SFEM. No se interpusieron procesos 
administrativos sancionadores contra 
Adinelsa, ya que se concluyó que la empresa 
cumple con lo estipulado en el D. S. 014-2019-
EM Reglamento para la Protección Ambiental 
en las Actividades Eléctricas.

Cabe destacar, que durante 2021 se cumplió con el envío oportuno de los 
informes sobre gestión ambiental a las entidades competentes.

Por otro lado, se realizó 12 capacitaciones dirigidas a los trabajadores 
de Adinelsa en temas relacionados con el cuidado al medioambiente, 
instrumentos ambientales y eficiencia energética.

Adinelsa (oficinas de San Juan de Miraflores).

C. H. Quinches, Santa Leonor y Gorgor.

LT 66 kV Huacho Nuevo – Andahuasi y LT 60 Kv Puquio – Coracora.

SET Andahuasi y Coracora.

Informe anual de gestión ambiental 2020 – OEFA

Informe trimestral de calidad ambiental 2021 – OEFA y

Elaboración de reportes de residuos peligrosos – SIGEROL OEFA.

Temas de capacitaciones brindadas

Introducción a los instrumentos ambientales de Adinelsa y sus 

Gestión integral de RR. SS.

Manejo integral de residuos sólidos

Contaminación ambiental

El Reciclaje: ventajas ambientales y sociales

Residuos sólidos: importancia de un buen manejo

Manejo de materiales, insumos y residuos peligrosos

Energía, consumo y ahorro

Cuadro. Capacitaciones dirigidas a trabajadores de Adinelsa.
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La gestión social
Adinelsa cumplió el 100 % de las actividades propuestas en su plan de 
responsabilidad social 2021 y presentó su primer reporte de sostenibilidad.

Al cierre de 2021 se obtuvieron los siguientes resultados:

Nuestro programa de usos productivos de la electricidad Juntos producimos 
con energía promueve al desarrollo de actividades económico-productivas 
en las zonas rurales a mediante el uso de la energía eléctrica. Atendemos 
las solicitudes de los productores rurales que desarrollan actividades 
productivas y que no cuentan con un suministro eléctrico acorde a sus 
necesidades.
El programa Juntos producimos con energía propone mejorar el desarrollo 
de capacidades productivas y de emprendimientos en las zonas rurales 
haciendo uso de la energía eléctrica a través de los siguientes componentes:

Desarrollo y gestión de proyectos productivos a los 
emprendimientos rurales en los SER 

Promoción del proyecto de usos productivo de la energía 

Desarrollar alianzas que contribuyan al desarrollo de proyectos 
productivos en los SER

Puesta en funcionamiento de 11 nuevos suministros de usos productivos de 
la energía eléctrica.

El consumo de energía fue de 66,566.79 kWh y la facturación fue de 
154,676.58 soles para el total de suministros de usos productivos al cierre 
del ejercicio.

Se realizaron 10 capacitaciones virtuales dirigidas al personal de las unidades 
operativas de Adinelsa para una mejor captación de potenciales usuarios 
de usos productivos. Además, se realizaron 2 transmisiones en directo a 
través de la página de Facebook de Adinelsa para la promoción del programa 
Juntos producimos con energía.

Usos productivos de la electricidad

Resultados:
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Relanzamiento de las oficinas móviles de Adinelsa Grupos focales

Durante el segundo semestre de 2021, y a medida que se fueron liberando 
las restricciones derivadas del aislamiento social obligatorio y movilización 
de personas, así como la posibilidad de reuniones con número de asistentes 
controlado, se reanudó el servicio de oficina móvil ¡A Tiempo! de Adinelsa.

De esta manera, durante el periodo comprendido entre julio y diciembre 
se visitaron 56 localidades, logrando un total de 2601 atenciones a clientes. 
En cada una de estas visitas cumplimos con las medidas de seguridad 
establecidas por el Gobierno en previsión de un posible rebrote de la 
pandemia.

Se realizaron grupos focales con clientes y representantes de la sociedad 
civil, de manera presencial, en las localidades de Huaura y el centro poblado 
Picoy.

En ambas sesiones la guía de grupo focal estuvo enfocada a desarrollar los 
siguientes temas:

Grupo de 
interés Participantes Número de 

participantes

Clientes de
Adinelsa (Vilcahuaura)

Usuarios residenciales de 
Adinelsa en el centro poblado 

Vilcahuaura

Representantes de la sociedad 
civil en el ámbito del centro 

poblado Picoy

Clientes de
Adinelsa (Vilcahuaura)

6

8

Hábitos de consumo. 

Contexto local.

Opinión sobre el servicio que brinda Adinelsa. 

Opinión sobre Adinelsa. 
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