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Señores Accionistas,
En nombre del Directorio de ADINELSA y en
cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto de la
empresa y la Ley General de Sociedades, es muy
grato dirigirme a ustedes para presentar y poner
a vuestra consideración la Memoria Anual y los
Estados Financieros correspondientes al ejercicio
económico finalizado el 31 de diciembre de 2011,
los cuales han sido auditados por la Sociedad de
Auditoría Chávez, Aguilar & Asociados S.C. con
dictamen favorable.

1. Carta del
Presidente del
Directorio

La electrificación de zonas rurales es un componente
fundamental en la lucha contra la pobreza y
extrema pobreza, y tiene un rol preponderante
en el desarrollo socioeconómico sostenible y en
el mejoramiento de la calidad de vida e inclusión
de estas poblaciones. En este contexto, nuestra
empresa cuenta con experiencia y está preparada
para contribuir al desarrollo rural del país en línea
con los objetivos de las políticas de desarrollo
sostenible e inclusión social del Estado.
La Ley N° 28749 “Ley General de Electrificación
Rural”, su Reglamento y demás dispositivos
complementarios son el marco legal para la
promoción y la sostenibilidad del desarrollo
eficiente de la electrificación de zonas rurales. En
este marco, ADINELSA continúa con el desarrollo
de acciones para que el Gasto Social no rentable
se convierta gradualmente en Inversión Social
que agregue valor a la producción y trabajo de la
población rural.
Conforme a su Plan Estratégico Institucional 2009
- 2013, aprobado por el Ministerio de Energía y
Minas y el FONAFE, ADINELSA establece objetivos
estratégicos que definen su accionar empresarial
orientado a crear y consolidar mercados eléctricos,
y a impulsar actividades productivas que demanden
potencia y energía de sus Sistemas Eléctricos
Rurales - SER. Consecuente con ello, el interés
de ADINELSA se centra no solo en atender con
servicio eléctrico de calidad a las poblaciones de
pobreza y extrema pobreza, cuya principal actividad
económica es la agricultura de subsistencia
y que habitan en las zonas rurales ubicadas
fuera del ámbito de concesión de las empresas
concesionarias de distribución.
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Las 171 instalaciones eléctricas de generación,
transmisión y distribución de ADINELSA que
coberturan las 22 regiones del país nos han
permitido atender, en el año 2011, a 182 308
familias, número que representa un incremento
de 7.07% respecto a la atendida en el año 2010,
en razón a la incorporación de nuevos sistemas
eléctricos construidos por Municipalidades,
Gobiernos Regionales y el MEM. Así mismo,
ADINELSA opera y mantiene 4 323 Sistemas
Fotovoltaicos Domésticos ubicados en las regiones
de Cajamarca, Loreto, Ucayali, Pasco y Ayacucho.
Las instalaciones eléctricas rurales propiedad
de ADINELSA han sido incorporadas en forma
detallada al Sistema de Control de Activos Fijos de
la empresa, obteniendo una sistematización del
100% de los mismos.
El volumen total de energía vendida durante el
año 2011 fue de 104 997 MWH. Las ventas de
energía de media y baja tensión en el mismo año
representaron el 82% y 18%, respectivamente.
Durante el año 2011, ADINELSA ha continuado su
avance en el proceso de creación y consolidación de
mercados eléctricos en zonas rurales, impulsando
actividades productivas y planes de negocios que
demanden energía. En el marco del Convenio
celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas
y ADINELSA para la identificación y promoción de
los usos productivos de la electricidad en los SER
de Cajatambo, Santa Leonor, Huarochirí y Yauyos
ubicados en la Región Lima, se han electrificado
35 pozos de agua ubicados en los distritos de
Mariatana y Santo Domingo de los Olleros, provincia
de Huarochirí. De otro lado, en diciembre de 2011,
ADINELSA desarrolló el Taller de Lanzamiento
de Proyectos Productivos en el ámbito del SER
Cora Cora ubicado en las provincias de Lucanas,
Paucar del Sara Sara y Parinacochas de la Región
Ayacucho; para lo cual ADINELSA desarrolló los
estudios a nivel de pre-factibilidad, con el apoyo del
FONAFE.
ADINELSA, en el mes de diciembre del 2011,
presentó ante la Dirección General de Electricidad
del Ministerio de Energía y Minas la solicitud de
calificación de Sistema Eléctrico Rural - SER de
90 instalaciones eléctricas otorgándoseles dicha
condición mediante la Resolución Directoral
N° 090-2011 - MEM / DGE.

ADINELSA, durante el periodo 2004 - 2011,
muestra un importante incremento en sus ingresos
operativos comerciales del orden del 117%, y un
incremento en el margen de contribución del 18%
en el año 2004 a un 24% en el año 2011. Este
incremento ha permitido cubrir en forma creciente
los costos y gastos dinerarios de la empresa. En el
año 2011, el Resultado Primario alcanzó la suma
de S/. 6 830 Miles. La ejecución presupuestal
del periodo 2000 - 2011 muestra un importante
incremento del total de sus ingresos operativos
superior al incremento del total de los egresos
operativos. Los ingresos totales obtenidos durante
el año 2011 ascendieron a S/. 66 127 Miles, cifra
mayor en 5.8% respecto al del año anterior. La
pérdida bruta por S/. 9 545 Miles correspondiente
al año 2011 se incrementó respecto al año
2010 en razón a mayores costos por operación y
mantenimiento relacionada a la reactivación de los
sistemas fotovoltaicos domésticos y por la menor
facturación a las empresas concesionarias.
Es importante destacar el reconocimiento a
ADINELSA como finalista al Premio Buenas
Prácticas en Gestión Pública 2011 en la categoría
Promoción del Desarrollo Económico por parte
de Ciudadanos al Día, hecho que distingue la
experiencia de ADINELSA en la promoción de la
electricidad en zonas rurales como un estándar de
excelencia en la gestión pública.
Finalmente, quiero expresar mi profundo
reconocimiento a los miembros del Directorio por su
decidido compromiso en el desarrollo de la empresa.
De igual manera, manifiesto mi agradecimiento a los
funcionarios y a cada una de las personas que han
contribuido en la gestión, ya que sin sus esfuerzos
y alto sentido de responsabilidad no hubiera sido
posible alcanzar los logros obtenidos en el marco de
una visión de sostenibilidad y progreso, lo cual nos
motiva a renovar nuestro compromiso de constituir
a ADINELSA en la empresa líder en electrificación
rural para el desarrollo socioeconómico de las
poblaciones rurales de nuestro país, y para asegurar
la transición sistemática y eficaz de los servicios
eléctricos rurales desde su actual condición de
subsidiariedad hasta que puedan alcanzar su
punto de equilibrio o de rentabilidad económica.

5

MeMoria anual 2011

PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO

DIRECTORES

Jorge Sánchez

Luis Haro

Simeón Peña

César Chavéz

Rolando Celi

Jorge Castañeda

Marlene Sánchez

Carlos Puga

PLANA GERENCIAL

José Rabanal
Gerente General (e)
Gerente Técnico

José Rodriguez
Gerente General

Ciro Zúñiga
Gerente de
Comercialización
y Sistemas

Víctor Navarro
Gerente de
Administración
y Finanzas
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Edmundo Vera
Asesor Legal

Nuestra

Gente

Directorio
Presidente del Directorio
 Jorge Luis Sánchez Ayala

desde 30.11.2011 - continúa

Directores
 Luis Alberto Haro Zavaleta

desde 30.11.2011 - continúa

 Simeón Raimundo Peña Pajuelo

desde 30.11.2011 - continúa

 César Eduardo Chávez Velando

desde 30.11.2011 - continúa

Presidente del Directorio
 Rolando Celi Rivera

desde 16.09.2006 - hasta 12.08.2011

Directores
 José Luis Castañeda Neyra

desde 09.09.2008 - hasta 17.01.2011

 Marlene Sánchez Sánchez

desde 08.01.2010 - hasta 30.11.2011

 Carlos Puga Pomareda

desde 13.12.2008 - hasta 30.11.2011

Plana Gerencial
Gerente General (e):
 José María Rabanal Abanto

desde 18.05.2011 - continúa

Gerente General:
 José Julio Rodriguez Figueroa

desde 14.05.2008 - hasta 17.05.2011

Gerente Técnico:
 José María Rabanal Abanto

desde 01.05.1999 - continúa

Gerente de Comercialización y Sistemas:
 Ciro César Zúñiga García
desde 01.05.2001 - continúa
Gerente de Administración y Finanzas:
 Víctor Edwin Navarro Valdivia
desde 01.04.1999 - continúa
Asesor Legal:
 Edmundo Vera Solórzano

desde 16.12.2002 - continúa
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2. Organigrama

ADINELSA desarrolla sus actividades con una
reducida organización de 24 colaboradores; sin
embargo, durante el año 2011, para el desarrollo
de sus actividades ha requerido el concurso de 14
profesionales por servicios y de 6 profesionales de
servicios complementarios y especializados.
Su estructura organizacional responde a la
necesidad de contar con una organización
ágil y eficiente que terceriza la mayoría de sus
operaciones.

Cuadro N° 1: Organigrama
Junta de Accionistas

Gerencia General
Órgano de Control
Institucional
Directorio

10

Gerencia de
Administración y Finanzas

Asesor Legal /
Secretario de Directorio

Gerencia Técnica

Gerencia de
Comercialización y
Sistemas

3. Filosofía
Empresarial

3.1. visión
Ser una empresa concesionaria líder en
electrificación rural, que contribuya al desarrollo
socioeconómico, especialmente en zonas de
pobreza y extrema pobreza.

3.2. Misión
Brindar servicios de electrificación rural con calidad,
administrando eficazmente la infraestructura
eléctrica recibida del Estado, generando valor
para la empresa, que permita su sostenibilidad,
desarrollando a nuestro personal en un clima
laboral de confianza y apoyando a los Gobiernos
Locales y Regionales en la electrificación rural del
país.

3.3. valores
 Responsabilidad Social
 Trabajo en equipo
 Adaptación al cambio
 Honestidad
 Proactividad
 Calidad
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4. Nuestra
Empresa
4.1. Denominación y datos
La Sociedad se denomina Empresa de
Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.,
pudiendo utilizar la abreviatura ADINELSA.


Domicilio legal:
Av. Prolongación Pedro Miotta N° 421,
San Juan de Miraflores, Lima





Fecha de constitución:

4.4. Perfil de la empresa

02-12-1994

Quiénes somos

RUC:

Correo electrónico:

Somos una empresa estatal de derecho privado,
que tiene por finalidad administrar las obras de
electrificación rural que recepciona de las diversas
entidades ejecutoras del Estado, construidas en
zonas rurales y aisladas en situación de pobreza
y extrema pobreza, las mismas que se encuentran
fuera de las áreas de concesión de las empresas
distribuidoras de electricidad donde no existan
otras entidades que se puedan encargar de su
operación y mantenimiento.

atenciones@adinelsa.com.pe

Qué hacemos

Página web:

Administramos 171 instalaciones de infraestructura
eléctrica rural transferidas en propiedad por
las entidades ejecutoras, principalmente por la
Dirección General de Electrificación Rural del
Ministerio de Energía y Minas, y otras Entidades del
Estado, las cuales se encuentran ubicadas en 22
Regiones del país con un valor neto, a diciembre
del 2011, de S/. 353 549 223, brindando servicio
eléctrico a 182 308 familias principalmente en
situación de pobreza y extrema pobreza.

20425809882


Central telefónica:
217-2000



Fax:
217-2007 / 466-6666





obras de infraestructura eléctrica efectuadas por
entidades del Estado o a través de las entidades a
que se refieren las disposiciones sobre la materia
y de bienes e infraestructura no incluidos en la
transferencia a empresas privatizadas del sector
eléctrico.

http://www.adinelsa.com.pe

4.2. Aspecto Societario
La Junta General de Accionistas de ADINELSA está
constituida por el Fondo Nacional de Financiamiento
de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE.

4.3. Objeto Social
ADINELSA tiene por Objeto Social dedicarse a la
administración de bienes e infraestructura que se
le aporte, transfiera o encargue especialmente de
12

Asimismo, recibe en calidad de Cesión en Uso
las obras de electrificación ejecutadas por los
Gobiernos Locales que por estar fuera del área de
concesión de las empresas de distribución, no son
operadas directamente por estos.

5. Gestión
Empresarial

5.1. Objetivos Estratégicos

5.2. Plan Operativo 2011

Los Objetivos Estratégicos de ADINELSA son:

El Plan Operativo de ADINELSA para el año 2011
alcanzó un nivel de cumplimiento de 98.72%.

 Lograr una Rentabilidad adecuada
 Mejorar la Imagen Empresarial
 Fomentar la Responsabilidad Social y

la preservación del Medio Ambiente

Los Objetivos Operativos de ADINELSA para
el ejercicio 2011 alineados con los Objetivos
Estratégicos consignados en el Plan Operativo
2011 se muestran en el siguiente Cuadro.

 Fortalecer la Transparencia en la Gestión
 Optimizar la Gestión de la Empresa
 Fortalecer el desarrollo del personal y

su inherencia a los Valores de la Empresa

Cuadro N° 2: Objetivos Estratégicos y Operativos
Objetivos Estratégicos

Objetivos Operativos

Lograr una Rentabilidad adecuada

Tener una rentabilidad sostenida
Mantener el equilibrio económico
Reducir el riesgo operacional

Mejorar la imagen Empresarial

Mejorar la satisfacción del cliente
Mejorar la cobertura del servicio

Fomentar la Responsabilidad Social y la preservación
del Medio Ambiente

Promover los usos productivos de la energía eléctrica

Fortalecer la transparencia en la gestión de la empresa

Cumplir con las directivas de transparencia

Optimizar la gestión de la empresa

Fortalecer el control de gestión empresarial

Fortalecer el desarrollo del personal y su inherencia a
a los valores de la empresa

Fortalecer los valores empresariales
Fortalecer los sistemas de comunicación
Fortalecer el desarrollo del personal
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ADINELSA:
Al servicio de la electrificación rural
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6. Gestión
Técnica
6.1. Operación y mantenimiento
La Infraestructura Eléctrica de propiedad de
ADINELSA, contabilizada a diciembre del 2011, está
conformada por 171 Activos Fijos de infraestructura
eléctrica, de los cuales: 29 son activos de Centrales
Hidroeléctricas, 16 Centrales Térmicas, 07 Líneas
de Transmisión, 02 Centrales Eólicas, 05 Activos
de Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios y 112
Sistemas Eléctricos.
La operación y mantenimiento de estas
instalaciones se realiza mediante un modelo que
comprende dos modalidades de administración:
 Contratos y Convenios de Administración, y
 Administración Directa; mediante convenios

con Municipalidades y tercerización con
operadores privados para el caso de los
sistemas fotovoltaicos domiciliarios.

6.1.1 Contratos y Convenios de
Administración
Contratos de Administración con Empresas
Concesionarias
ADINELSA tiene suscrito 8 Contratos de
Administración con las siguientes empresas
concesionarias de distribución: Electrocentro
S.A., Electro Nor Oeste S.A., Electro Norte S.A.,
Hidrandina S.A., Electro Oriente S.A., EILHICHA
S.A., Electro Tocache S.A. y COELVISAC.
Mediante dichos Contratos, las Empresas
Concesionarias se encargan de la custodia,
operación, mantenimiento y comercialización
de la energía eléctrica en 23 activos de
centrales hidroeléctricas (CH Huarmaca operó
hasta marzo 2008 y CH Guineamayono opera
a la fecha con defectos de fabricación del
generador) con una potencia instalada de

20 132 kW, 10 activos de grupos térmicos, 68
activos de Pequeños Sistemas Eléctricos y 01
Central Eólica.
Los costos de administración son retribuidos
a las citadas empresas, de acuerdo a la
normatividad vigente y a los contratos y
convenios de administración correspondientes.
Entre los trabajos especiales de mantenimiento
efectuados por ADINELSA, destacan los trabajos
de estabilización de taludes en la CH Cáclic
ascendentes a S/. 89 760 debido a fuertes
lluvias. Dicha central se encuentra a cargo de la
empresa Electro Oriente S.A.
Convenios de Administración con
Municipalidades
Mediante estos Convenios, se realizan
actividades de cogestión con las Municipalidades
transfiriendo experiencias técnicas, operativas
y administrativas al personal designado para
las operaciones, el mismo que preferentemente
está constituido por personal proveniente de
las zonas aledañas a las instalaciones. De esta
manera, se contribuye a su formación técnica,
estimulando además sus capacidades con el
asesoramiento para el uso productivo de la
energía eléctrica.
ADINELSA tiene suscrito 10 Convenios de
Administración con Municipalidades para la
operación y mantenimiento de 12 activos de
centrales hidroeléctricas con una potencia total
instalada de 2 048 kW, 02 activos de líneas de
transmisión en 60 kV y 66 kV, 04 activos de grupos
térmicos y 29 activos de PSEs, que benefician a
685 localidades. En el Cuadro N° 4 se aprecia
la relación de los Convenios de Administración
suscritos con Municipalidades.
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Cuadro N° 4: Convenios de Administración suscritos con Municipalidades
Item N° de Convenio /
N°
Municipalidad
01

003 - 2011
Municipalidad
Distrital de
Huantán

Sistema Eléctrico

Ubicación
Distritos

1 PSE Yauyos II Etapa Lunahuaná III Etapa

Lima - Yauyos

Ayauca, Catahuasi, Chocos, Tupe,
Viñac, Laraos, Colonia, Huantán,
Putinza, Yauyos, Carania

52

3 108

2

Lima - Yauyos

Lincha, Azángaro, Cacra, Chocos,
Hongos, Huangascar, Madean, Chavín

52

1 704

Humay, Huancano, Huaytara

34

913

Ica - Pisco, Ica

Humay, Huancano, Yauca del Rosario

18

393

CH Quinches y
PSE Asociado

Lima - Yauyos

Omas, San Pedro de Pilas, Huampara,
Cochas, Tauripampa, Quinches,
Ayaviri, Quinocay, San Joaquín, Huañec

18

2 204

PSE Huarochirí

Lima - Huarochirí

San Andrés de Tupicocha, Langa,
San Lorenzo de Quinti, Santiago de
Anchucaya, Lahuaytambo, Antioquía,
Sangallaya, Huarochirí, San Juan de
Tantarache, Chorrillos, Mariatana,
San Damián, San Pedro de Huancayre,
Santo Domingo de los Olleros

94

5 510

Leoncio Prado, Santa Lucía, Saisa

20

862

40

2 692

-

-

CH Hongos y
PSE Asociado

3 PSE Humay Pampano Ica - Pisco, Huaytará
4 PSE Yauca - Rosario
02

03

5
004 - 2011 Municipalidad
Distrital San José
de Los Chorrillos
6

004 - 2010 Municipalidad
Centro Poblado
Menor de Picoy

7 PSE Tambo Quemado Ayacucho - Lucanas
8 CH Santa Leonor y
PSE Asociado

Lima - Oyón,
Huaura

Caujul, Checras, Paccho, Santa Leonor,
Cochamarca, Navan, Pachangara

9 LT Huacho - Andahuasi
y SE Andahuasi

Lima - Huaura

Sayán

10 PSE Huaura - Sayán

Lima - Huaura

Huaura, Leoncio Prado,
Santa María, Sayán, Vegueta

16

1 429

11

PSE Barranca

Lima - Barranca

Barranca

07

444

12

PSE Purmacana

Lima - Barranca

Supe

08

779

13

Chauca Chisque

Lima - Huaral

Atavillos Alto

03

236

Lima - Canta,
Huaral

Arahuay, Huaros, Sumbilca, Santa Rosa
de Quives, Huamantanga, Lachaqui

23

1 539

59

3 663

-

-

122

7 077

06

820

14 PSE Canta III Etapa
04

007 - 2010 15
Municipalidad
Distrital de Gorgor

CH Gorgor y
PSE Cajatambo

Lima - Huaura Cajatambo - OyónBolognesi

Ambar, Cajatambo, Cochamarca,
Copa, Gorgor, Huancapon, Huaura,
Manas, Mangas, Supe

05

003 - 2006 16
Municipalidad
Provincial de
Parinacochas Cora
Cora

LT Puquio
Cora Cora y
SE Cora Cora

Ayacucho Parinacochas,
Paucar del Sara Sara,
La Unión, Lucanas,
Aymaraes - Varios

Varios

17

PSE Cora Cora
I y II Etapa

Ayacucho, Arequipa, Cahuacho, Chaviña, Sancos, Chumpi,
Apurimac - Caraveli,
Colta, Coracora, Corculla,
Lucanas,
Coronel Castañeda, Cotaruse, Lampa,
Parinacochas,
Pararca, Oyolo, Pacapausa,
Paucar del Sara Sara, Marcabamba, Pausa, Pullo, Puyusca,
Aymaraes, La Unión
San Francisco de Ravacayco,
San Javier de Alpabamba, Sancos,
Sarasara, Sayla, Tauria, Upahuacho

18 CH Marcabamba y
Ayacucho PSE Marcabamba Paucar del Sara Sara

16

N° de
N° de
Localidades Usuarios

Departamento /
Provincia

Lampa, Marcabamba

Cuadro N° 4: Convenios de Administración suscritos con Municipalidades (Continuación)

002 - 2000
Municipalidad
Distrital de
Quicacha

06

19 Electrificación de
28 Localidades
Ayacucho Sur

Ayacucho Lucanas,
Parinacochas, Sucre

Chipao, Cora Cora,
San Pedro de Larcay

33

851

20

SER Cora Cora
III Etapa

Ayacucho - Arequipa
Lucanas,
Parinacochas,
Paucar del Sara Sara,
La Unión

Chaviña, Chumpi, Coracora,
Corculla, Coronel Castañeda,
Lampa, Pacapausa, Sayla,
Tauria, Upahuacho

31

456

21

PSE Cangallo
III Etapa

Ayacucho Víctor Fajardo Sucre

Asquipata, Morcolla

06

217

22

SER Cangallo
V Etapa

Ayacucho Víctor Fajardo Lucanas

Apongo, Aucara, Canaria

09

257

23

PSE Quicacha

Arequipa - Caraveli

Quicacha, Chaparra

08

238

07

020 - 2006
24 PSE Chuquibamba
Municipalidad
II y III Etapa
Distrital de Chachas

Arequipa - Castilla

Chachas

03

278

08

25 CH Charape y
002 -2009
PSE Asociado
Municipalidad
Distrital de Santa
26 PSE Gracias a Dios
Catalina

Cajamarca San Ignacio

Tabaconas

04

341

Amazonas - Luya

Santa Catalina, Luya Viejo

02

213

Pasco - Cerro de
Pasco

Huachón, Ninacaca

10

910

Amazonas Condorcanqui

Nieva

07

800

09

002- 2011
Comunidad
Campesina de
Quiparacra

27

PSE Huachón
I Etapa

10

002 - 2007
Municipalidad
Provincial de
Condorcanqui

28 CH Nuevo Seasme
y PSE Asociado

En los activos mencionados, se efectúan
trabajos de mantenimiento preventivo, para
garantizar un servicio de mayor confiabilidad
y calidad, y reducir el número de trabajos
menores de mantenimiento correctivo, salvo
aquellos daños ocasionados por acción de la
naturaleza.
Los trabajos especiales de mantenimiento
efectuados por ADINELSA también son
empleados como medio de capacitación del
personal técnico encargado de la operación y
mantenimiento, haciéndolos intervenir con los
especialistas contratados para tal fin. El Cuadro
Nº 5 detalla los trabajos de mantenimiento
especiales en obras administradas por
Municipalidades durante el año 2011.
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Cuadro N° 5: Trabajos de Mantenimiento Especiales en Obras administradas por Municipalidades.
Periodo: 2011
Costos expresados en Nuevos Soles

Item
N°

Descripción

Costo
80 745

Observaciones

1

Reparación Obras Civiles de Bocatoma y
Barraje de la CH Quinches

2

Cambio de conductor de cobre por conductor
de aleación de aluminio en la Línea de
Transformación de 66 kV de Huacho

932 983

3

Reubicación de estructuras en la Línea de
Transformación 66 kV de Huacho Andahuasi

48 939

4

Reparación de tarjeta electrónica para
el control de módulos de potencia e
implementación de tiristores en la
CH Nuevo Seasme

2 500

Mantenimiento realizado con el fin de gantizar
continuidad y confiabilidad de la generación.
Al instalarse de dichos equipos, se puso en paralelo la
CH Nuevo Seasme con la CH de El Muyo

5

Mantenimiento de tablero de control en
la CH Charape

4 210

Mantenimiento correctivo del tablero de control.
Implementación de un equipo electrónico indicador y
cargador de batería

6

Mantenimiento electromecánico de la CH Gorgor

65 780

Trabajo efectuado a fin de dar mayor confiablidad al sistema

7

Reparación de agujas y anillos de la CH Gorgor

7 200

Reparación de 03 agujas y 03 anillos de inyectores en la
CH Gorgor, realizado por desgaste presentado en las piezas.
Así mismo se fabricaron los repuestos de dichas piezas a
fin de garantizar continuidad del servicio

8

Reparación de tarjetas electrónicas e
implementación de tarjeta convertidoras de
frecuencia en la CH Gorgor

2 200

Trabajo realizado para garantizar continuidad del servicio y
disponibilidad de repuestos respectivos

9

Reparación de transformador trifásico de
275 KVA de CH Gorgor

9 153

Trabajo realizado a fin de garantizar continuidad del servicio

En enero del 2011 se concluyeron los trabajos
de cambio de conductor de cobre de 70 mm2
por conductor de aleación de aluminio de 120
mm2 en 28 Km. de la Línea de Transmisión
LT 66 KV Huacho - Andahuasi, a fin de evitar
interrupciones de servicio eléctrico por hurto
de conductor de cobre. Los costos de los
trabajos de cambio de conductor y de las
reposiciones realizadas por hurto de conductor
ascendieron a S/. 1 100 919.70 y S/. 469 036.50,
respectivamente.
Convenios de Cesión en Uso para Administración
de instalaciones de propiedad de ADINELSA
Se han entregado a Municipalidades 4 activos
de centrales hidroeléctricas, 3 activos de
SER y 3 activos de grupos térmicos, para los
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Se culminaron trabajos de repación de la bocatoma y barraje
Trabajo realizado a fin de evitar interrupciones por hurto
de conductor de cobre
Trabajos efectuados por deficiencias en la franja de
servidumbre

cuales se han suscrito Convenios de Cesión
en Uso para su administración. La operación y
mantenimiento de dichas instalaciones está a
cargo de las respectivas municipalidades, las
cuales reciben el asesoramiento técnico de
ADINELSA. La relación de Convenios de Cesión
en Uso para la Administración de instalaciones
de propiedad de ADINELSA se muestra en
Cuadro N° 6.
Las centrales hidroeléctricas fueron construidas
por las Municipalidades y transferidas a
ADINELSA como aporte de capital por parte
del Ministerio de Energía y Minas, por lo
que ADINELSA entregó equipamientos
electromecánicos (turbina, generador, tableros)
para su instalación.

Cuadro N° 6: Convenios de Cesión en Uso para la Administración de instalaciones
de propiedad de ADiNELsA
Infraestructura Eléctrica Rural

Resolución

Ubicación

Municipalidad

Central Hidroeléctricade
La Esperanza (100 KW)

RM Nº 299-02 EM/DEP

Amazonas Bongará

Municipalidad Distrital de
Yambrasbamba

Central Hidroeléctrica de
Yambrasbamba (67 KW)

RM Nº 300-02 EM/DEP

Amazonas Bongará

Municipalidad Distrital de
Yambrasbamba

Reahabilitación de Central Hidroeléctrica RM Nº 290-2000 EM/DEP
y Grupo Electrógeno de Frías (100KW)
y RM Nº 645-98 EM/DEP

Piura - Ayabaca

Central Hidroeléctrica de
Santo Domingo de Nava (250 KW)

Recibido con Acta de
Recepción

Línea Primaria y Redes
Primarias Salvación

RM Nº 199-2001 EM/DEP

Redes Secundarias del Caserío
La Victoria

Recibido con Acta de
Recepción

Ampliación de la Central Hidroeléctrica
Andagua y Revestimiento del
Reservorio de Regulación
Horaria y PSE Asociado a la CH

RM Nº 195-2002 EM/DEP
y RM Nº 194-2002 EM/DEP

Electrificación Justo Pastor Marcona

RM Nº 178 -99 EM/DEP

Redes Secundarias de Poyeni

RM Nº 178-2001 EM/DEP

Grupo Térmico de Bolívar (100 KW)

RM Nº 645 - 98 EM/DEP

Grupo Térmico de Yaután

RM Nº 621 - 99 EM/DEP

Ancash - Casma

Municipalidad Distrital de Yaután

Grupo Térmico de Lancones

RM Nº 621 - 99 EM/DEP

Piura - Sullana

Municipalidad Distrital de Lancones

Grupo Térmico de Encuentro
Pilares / Redes Secundarias

RM Nº 621 - 99 EM/DEP

Piura - Sullana

Municipalidad Distrital de
Encuentro Pilares

Grupo Térmico de Yamango (100 KW)

RM Nº 621 - 99 EM/DEP

Tumbes

Municipalidad Distrital de Yamango

-

Cajamarca San Marcos

Municipalidad Distrital de La Grama

Amazonas

Municipalidad Distrital de Manserriche

Grupo Térmico de La Grama /
Redes Secundarias
Grupo Térmico de Saramiriza

RM Nº 584 - 2003 EM/DEP

Contratos de Operación y Mantenimiento
En cumplimiento con el art. 56º del Reglamento de
la Ley de Electrificación Rural (D.S. Nº 025-2007EM), se tienen suscritos dos contratos de operación
y mantenimiento con la Municipalidad Distrital
de Azángaro y con la Municipalidad Provincial de
Parinacochas, con el objeto de entregar las obras
Redes del Anexo Colca y las Redes Ayacucho Sur
28 Comunidades, respectivamente. ADINELSA
se encarga de las labores de operación y
mantenimiento a título gratuito, incluyendo la
comercialización de la energía eléctrica.
Convenios de Cooperación Interinstitucional y
Convenios Específicos
Se viene coordinando con diversos Gobiernos

Lima - Oyón

Municipalidad Distrital de Frías

Madre de Dios Manu
Amazonas Utcubamba

Municipalidad Provincial de Oyón
Municipalidad Distrital de Salvación
EMSEU S.A.C. - Empresa Municipal de
Servicios Eléctricos de Utcubamba

Arequipa - Castilla Municipalidad Distrital de Andagua

Ica - Nazca
Junín - Satipo

Municipalidad Distrital de Marcona
Municipalidad Distrital de Río Tambo

La Libertad -Bolívar Municipalidad Distrital de Bolívar

Regionales y Locales, la suscripción de Convenios
de Cooperación Interinstitucionales y Convenios
Específicos. El objeto de los Convenios es articular
acciones de cooperación orientadas al desarrollo de
sus jurisdicciones mediante la óptima utilización de
sus recursos naturales, económicos y financieros
orientados a dar sostenibilidad a los proyectos
de electrificación rural que ejecuten dentro de su
jurisdicción. En este marco, las acciones incluyen
la adecuada operación y mantenimiento de las
obras de infraestructura eléctrica ejecutadas por
los Gobiernos Regionales y Locales.
En el año 2011, se suscribieron dos Convenios
de Cooperación Interinstitucionales, con la
Municipalidad Distrital de Tabaconas (Región
Amazonas) y con la Municipalidad Distrital de
Quicacha.
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Cuadro N° 7: Convenios Específicos suscritos con ADINELSA
Convenio

Año de
Suscripción

Municipalidad - Región

Objeto

Convenio Específico

2010

Municipalidad Distrital de Santo
Domingo de Nava - Región Lima

Efectuar la entrega - recepción a ADINELSA, de la Obra
de Electrificación de las Localidades del Distrito de
Santo Domingo de Los Olleros

Convenio Específico

2010

Gobierno Regional de
Arequipa - Región Arequipa

Efectuar la entrega - recepción a ADINELSA de la obra
Sistema Eléctrico Rural en las localidades del Distrito
de Cahuacho - Caravelí - Arequipa

Convenio de Cesión
en Uso

2010

Municipalidad Distrital de
San Juan de Cheto - Región Amazonas

Entregar a ADINELSA las instalaciones de la Obra de
Electrificación del Anexo Huacapampa

Convenio de Cesión
en Uso

2010

Municipalidad Distrital de
Valera - Región Amazonas

Entregar a ADINELSA las instalaciones de la obra de
Electrificación del Distrito de Valera y Anexos

La participación de ADINELSA en las actividades
que requieren dichas Municipalidades se
realizan mediante la suscripción de Convenios
Específicos con las Municipalidades, cuya
relación se muestra en el Cuadro N° 7.
En virtud al Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional suscrito entre el Fondo de
Inversión en Telecomunicaciones - FITEL y el
FONAFE, cuyo objeto es ejecutar acciones de
cooperación mutua orientadas a promover la
suscripción de convenios específicos entre
las empresas del sector electricidad cuyas
infraestructuras hayan sido consideradas
prioritarias en el marco de la formulación de
FITEL y viables técnicamente, ADINELSA viene
coordinando con dicha entidad; en tal sentido
se ha entregado información técnica de la
infraestructura que se viene administrando.
En virtud al Contrato Nº 02-2011, suscrito el
26.01.11, entre la empresa Red de Energía del
Perú S.A. y ADINELSA, se entregó en alquiler
un transformador de potencia de 25/25/7
MVA - 220/60/22.9 kVA, el mismo que se
encontraba fuera de servicio en la subestación
de Carhuaquero, a cargo de la empresa
Electronorte S.A.. El plazo del contrato es por
20 meses y el ingreso por alquiler del equipo es
de US$ 10 013.00 mensuales, sin incluir el IGV
(S/. 336 436.00 al año).

6.1.2 Administración Directa
ADINELSA cuenta con 4323 Sistemas
Fotovoltaicos Domiciliarios - SFD que son
operados y mantenidos directamente, los
20

cuales se encuentran ubicados en las Regiones
de Cajamarca, Loreto, Ucayali, Pasco y
Ayacucho que benefician a 17 300 habitantes.
La operación y mantenimiento son tercerizados
por empresas locales especializadas en
proyectos de energías no convencionales.
Paralelamente se viene administrando un
Sistema Fotovoltaico Productivo de 2 KW en
la localidad de Vilcallamas en la Región Puno,
donde los beneficiarios realizan el trasquile de
lana de alpaca y vicuña, y fabrican hilo de lana
para la confección de mantas principalmente.

6.2. Calidad de Servicio Eléctrico
La calidad de suministro de los sistemas eléctricos
administrados por Municipalidades es medida a
través de los indicadores de calidad de suministro:
SAIDI (Duración de Interrupción de Servicio
Eléctrico) y SAIFI (Frecuencia de Interrupción
del Servicio Eléctrico). Dichos indicadores son
empleados por las empresas de distribución.

En Sistemas Eléctricos administrados por
Municipalidades
Los indicadores de calidad del suministro
de electricidad en los Sistemas Eléctricos
administrados por Municipalidades durante el año
2011 se muestran en el Cuadro N° 8.
El indicador SAIDI señaló 108.76 horas, número
superior en 13.76 horas respecto a su meta para el
año 2011, y en 29 horas respecto al SAIDI del año
2010. Así mismo, el indicador SAIFI registró 20.53
veces, cifra menor a la meta prevista para el 2011.

Cuadro N° 8: indicadores de calidad del suministro en sERs administrados por Municipalidades. Periodo: 2011
Indicador de calidad

Unidad de
Medida

2010
Ejecutado

Meta

Duración Promedio de Interrupciones - SAIDI

Horas

79.57

95.00

108.76

Frecuencia Promedio de Interrupciones - SAIFI

Veces

18.57

22.00

20.53

6.3. Inversiones y estudios
6.3.1 Perfiles de Proyectos de Inversión
Durante el período 2011, se elaboraron ocho
perfiles de Pre - Inversión a un costo total de S/. 50
534.00, de los cuales 04 perfiles se encuentran
culminados y observados por la Oficina de
Proyectos de Inversión del FONAFE - OPI / FONAFE
(01 perfil para la ampliación de una central

2011
Ejecutado

hidroeléctrica y 03 perfiles para la implementación
de nuevas centrales hidroeléctricas) y 04 perfiles
se encuentran en proceso de elaboración (01
perfil de ampliación de capacidad de generación,
01 perfil de construcción de cerco perimétrico,
01 perfil para la ejecución de un puente acceso a
una central y 01 perfil de línea de interconexión).
Un mayor detalle de los Perfiles de Pre - Inversión
se muestra en el Cuadro N° 9.

Cuadro N° 9: Perfiles de Proyectos Elaborados. Periodo: 2011
Importes de Presupuesto Modificado y Ejecución expresados en Nuevos Soles

N°

Proyecto de
Inversión - Perfil

Código
SNIP

Ubicación
Región
Provincia

Alcance

1 CH Santa Leonor II
(2011)

En estudio

Lima Lima

Ampliación de la CH
Santa Leonor en 1.6 MW.

2 Línea
interconexión
22.9 KV PSE
Chachapoyas
II Etapa (2011)

En estudio Amazonas Independización de
la alimentación
eléctrica al eje oriente
del PSE Chachapoyas II
Etapa, PSE actualmente
alimentado con la línea
existente de propiedad
de ENSA

3 Ampliación del cerco
perimétrico de la SET
Cora Cora (2010)

173769

Ayacucho - Construcción de cerco
Parinacochas perimétrico de SET
Cora Cora por seguridad

Presupuesto Ejecución
modificado a Dic. 2011
a Dic. 2011

Observaciones

17 500.00 1 500.00 En evaluación por la
OPI / FONAFE
25 000.00

- Adjudicado en
3ra Convocatoria;
en elaboración

17 000.00 13 000.00 En elaboración

4 Puente de acceso a En estudio
Lima Acceso a la casa
la casa de máquinas
Cajatambo de máquinas de la
de la CH Gorgor (2011)
CH Gorgor

11 000.00

5 CH Charape II (2011) En estudio Amazonas Ampliación de la
CH Charape

10 700.00 10 700.00 Concluído, la OPI / FONAFE
indicó que ADINELSA no podría
realizar obras complementarias
en la infraestructura porque
la Municipalidad de Tabaconas
es propietaria de las obras
civiles de la Central

6 Construcción de
la CH Urumba II
(2011)

178029

25 000.00 12 915.00 En proceso de resolución de
contrato ante observaciones
realizadas por la OPI / FONAFE

7 CH San Balvin II
(2011)

En estudio

8 Construcción de
la CH Gorgor II
(2011)

179042

Cajamarca - Contrucción de la
San Ignacio Nueva CH Urumba II
Junín

Contrucción de la
Nueva CH San Balvin II

Lima Contrucción de la
Cajatambo Nueva CH Gorgor II

20 000.00

- En elaboración

- En proceso de resolución de
contrato ante observaciones
realizadas por la OPI / FONAFE

24 919.40 12 419.40 En proceso de resolución de
(20 699)
contrato ante observaciones
realizadas por la OPI / FONAFE
126 200.00 50 534.40
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Cuadro N° 10: Estudios de Pre-Factibilidad. Periodo: 2011
Importes de Presupuesto Modificado y Ejecución expresados en Nuevos Soles

Nº

Proyecto de
Inversión - Perfil

1

Código
SNIP

Ampliación CH Cáclic 67805
(Prefactibilidad y
Factibilidad)

Ubicación
Región
Provincia

Alcance

Presupuesto Ejecución
Modificado a a Dic. 2011
Dic. 2011

Amazonas Aprovechamiento del
recurso hídrico para
atender la demanda

Observaciones

44 300.00 16 545.42 Aprobado por la OPI / FONAFE;
estudio de factibilidad en
elaboración
44 300.00 16 545.42

6.3.2 Proyectos de Pre-Factibilidad
Se culminó el estudio de Pre - Factibilidad de la
Ampliación de la Central Hidroeléctrica de Cáclic,
el cual fue aprobado por la OPI / FONAFE en
noviembre del 2011, y cuyo detalle informativo
se muestra en el Cuadro N° 10. La ampliación
permitirá efectuar un mejor aprovechamiento
del recurso hídrico e incrementar en 1.61 MW
la potencia instalada. El estudio de Factibilidad
se encuentra en elaboración.

6.4. Consultorías
Se efectuó el estudio de Mercado para la Adquisición
del Equipamiento Hidroeléctrico para la ampliación
de la Central Hidroeléctrica de Santa Leonor a un
costo total de S/. 9 381.00. El proceso de selección
para el suministro y montaje de una turbina Francis
de 500 KW para dicha central, fue adjudicada a un
monto de S/. 2 455 407.00.

6.5. Obras
Durante el período 2011, se administraron 22
obras, de las cuales 10 obras se culminaron, 11
obras se encuentran en proceso de ejecución y 01
obra con laudo resuelto. El monto ascendente en
ejecución de obras durante el período 2011 fue
de S/. 3 747 555.23. El presupuesto, ejecución y
demás detalle de las obras ejecutadas durante el
año 2011 pueden apreciarse en el Cuadro N° 11.

6.6. Inscripción de las Centrales
Hidroeléctricas del SER Amazonas - Cajamarca al COES
ADINELSA está formalmente inscrita como
integrante voluntario en el Registro de Integrantes
del Comité de Operación Económica del Sistema
Interconectado Nacional - COES - SINAC, con la
inscripción de la Central Hidroeléctrica de Quanda
(2.76 MW). La inscripción permitirá vender energía
generada por la mencionada central, a través del
Sistema Interconectado Nacional. Así mismo, se
encuentra en trámite la inscripción de las Centrales
Hidroeléctricas El Muyo (5.4 MW) y La Pelota (3 MW).
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Cuadro N° 11: Obras Ejecutadas. Periodo: 2011

Importes de Presupuesto Modificado y Ejecución expresados en Nuevos Soles

Alcance

Presupuesto Ejecución
Modificado a Dic. 2011
a Dic. 2011

Observaciones

28532 Amazonas Rehabilitación Sistema Desarenador Central
241 586.62 154 908.45
Hidroeléctrica Cáclic (Desarenador CH Cáclic). (2 325 912.00)
Implementación de un desarenador que trabaje
hidráulicamente evitando que el material en
suspensión se traslade hacia las turbinas

Concluído por
administración
directa, liquidación
del contrato en
arbitraje

N°

Proyecto de Código Ubicación
Inversión - Perfil SNIP Región
Provincia

1

Desarenador
CH Cáclic (2007)

2

Ampliación
67779 Cajamarca Ampliación de la Mini Central Hidroeléctrica
562 622.83 362 565.71 Adjudicado en cuarta
CH Catilluc - Tongod
Catilluc - Tongod a fin de aprovechar el recurso (458 734.00)
convocatoria. La obra
(2010)
hídrico y cubrir el déficit de energía
tiene un avance físico
del 85%. La supervisión
adjudicada por
contrato directo

3

Reubicación
Estruc. Lt 60 KV
Bagua - Bagua
Grande (2011)

4

Adecuación
Distancia de
seguridad y AP
PSE Oxapampa
(2011)

31550 Amazonas Reubicación tramo T-70 al T-76 de línea
de transmisión 60KV Bagua - Bagua Grande,
por distancias de seguridad.
106777

Pasco

Adecuación de las distancias de seguridad
y alumbrado público, a fin de levantar
las observaciones del OSINERGMIN y
cumplir con la normatividad vigente

5 Adecuación
156897
Distancia de
seguridad y AP
PSE Canta (2011)

Lima

Adecuación de las distancias de seguridad
y alumbrado público, a fin de levantar
las observaciones del OSINERGMIN y
cumplir con la normatividad vigente

220 700.10 80 913.27 Adjudicado en la
(187 180.00)
cuarta convocatoria,
la obra tiene un avance
físico del 42%
158 000.00 145 910.82 Obra concluída,
(151 298.00)
pendiente pago por
2da valorización y en
formación del comité
para su recepción
81 099.20

- En tercera
convocatoria

6

Línea de
interconexión
en 22.9 KV CH Quanda SE Jaén (2006)

7727 Cajamarca Optimizar el uso de la capacidad instalada
350 496.16 350 496.16 Laudo resuelto
de la CH Quanda, lo que permitirá evacuar los (4 945 387.00)
excedentes de energía al sistema eléctrico
Regional Amazonas - Cajamarca y posteriormente
al Sein, a través de la LT 138 KV Carhuaquero - Jaén

7

Adecuación
71121
Distancia de
seguridad y AP
PSE Ayabaca (2010)

8

Adecuación
45642 Cajamarca Adecuación de las distancias de seguridad
Distancia de
y alumbrado público, a fin de levantar
seguridad y AP
las observaciones del OSINERGMIN y
PSE Cajabamba
cumplir con la normatividad vigente
San Marcos
Huamachuco (2010)

361 953.00 224 703.06 Adjudicado en quinta
(325 769.00)
convocatoria, la obra
tiene un avance
físico del 62%

9

Adecuación
44108 Cajamarca Adecuación de las distancias de seguridad
Distancia de
Amazonas y alumbrado público, a fin de levantar
seguridad y AP
Multi- las observaciones del OSINERGMIN y
PSE Lonya Grande
provincial cumplir con la normatividad vigente
(2010)

160 666.00 23 739.74 Adjudicado en octava
(155 918.00)
convocatoria, la obra
tiene un avance
físico del 20%

Piura

Adecuación de las distancias de seguridad
y alumbrado público, a fin de levantar
las observaciones del OSINERGMIN y
cumplir con la normatividad vigente

2 626.97
(131 105.00)

2 626.97 Obra concluída y
liquidada

10 Adecuación
106352 Lima - Adecuación de las distancias de seguridad
Distancia de
Huarochirí y alumbrado público, a fin de levantar
seguridad y AP
las observaciones del OSINERGMIN y
PSE Huarochirí (2010)
cumplir con la normatividad vigente

101 000.00 38 551.37 Obra concluída,
(366 711.00)
recepcionada y
en proceso de
liquidación

11 Adecuación
100784 Lima - Adecuación de las distancias de seguridad
Distancia de
Cajatambo y alumbrado público, a fin de levantar
seguridad y AP
las observaciones del OSINERGMIN y
PSE Cajatambo (2010)
cumplir con la normatividad vigente

71 000.00 36 808.01 Obra concluída,
(222 617.00)
recepcionada y
liquidada
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12 Rehabilitación
45605
Redes Distribución
PSE Quinches I y II
Etapa (2010)

Lima Yauyos

Subsanar deficiencias del servicio de
835 922.16 914 332.54 Obra concluída,
alumbrado público, distancias de seguridad, (4 550 548.00)
recepcionada y
puestas a tierra y otros
en proceso de
liquidación

13 Adecuación
106801 Pasco Adecuación de las distancias de seguridad
Distancia de
Oxapampa y alumbrado público, a fin de levantar
seguridad y AP
las observaciones del OSINERGMIN y
PSE Villa Rica (2011)
cumplir con la normatividad vigente

103 200.00 87 531.88 Adjudicado en
(99 966.00)
segunda convocatoria,
la obra tiene un
avance físico del 60%

14 Adecuación
102630 Cajamarca Distancia de
La Libertad
seguridad y AP PSE
Chilete II Etapa (2011)

Adecuación de las distancias de seguridad
y alumbrado público, a fin de levantar
las observaciones del OSINERGMIN y
cumplir con la normatividad vigente

15 Adecuación
128354 Lambayeque Distancia de
Chiclayo
seguridad LT 60 KV
Chiclayo - Pomalca Tumán - Cayaltí (2011)

Adecuación de las distancias de seguridad 1 461 912.00 550 006.77
(1 480 657.00)
y alumbrado público, a fin de levantar
las observaciones del OSINERGMIN y
cumplir con la normatividad vigente

16 Adecuación
Distancia de
seguridad y AP
PSE Chulucanas I
Etapa (2011)

Adecuación de las distancias de seguridad
y alumbrado público, a fin de levantar
las observaciones del OSINERGMIN y
cumplir con la normatividad vigente

74858

Piura Morropón

271 600.00 181 014.55 Adjudicado en la
(267 613.00)
tercera convocatoria;
la obra tienen un
avance físico del 48%
Adjudicado en la
tercera convocatoria;
la obra tiene un
avance físico del 35%

624 388.00 130 909.20 Adjudicado en la
(566 251.00)
tercera convocatoria;
la obra tiene un
avance físico del 40%

17 Implementación
48698 Tumbes Protección LT 60 KV
Tumbes
Zorritos - Tumbes Zarumilla (2010)

Implementación del sistema de protección
8 065.13
de fallas a tierra en 10 kv, ejecutada a fin de (136 185.00)
garantizar la confiabilidad del sistema
eléctrico de Tumbes

18 Levantamiento
78906 Amazonas de Observaciones
Luya
de OSINERGMIN
PSE Lonya Grande
(2010)

Reubicación de estructuras de distribución
del PSE Lonya Grande, en los sectores
Portachuelo, Pion y Calpon, a fin de
levantar las observaciones del INC

78 671.41 21 592.15 La obra tiene un avance
(80 283.00)
físico del 70%; obra
paralizada debido a
que el operador
(Electronorte) no
autoriza corte de energía

19 Levantamiento
78910 Cajamarca de Observaciones
San Ignacio
de OSINERGMIN
PSE San Ignacio
I Etapa (2010)

Reubicación de estructuras de distribución
del PSE San Ignacio I Etapa en los sectores
cordillera andina y cruce Huaquillo,
afin de levantar las observaciones del INC

94 949.02
(83 595.00)

20 Adecuación
74942 Piura Distancia de
Morropón
seguridad LP
Chulucanas Tambo Grande Las Lomas (2010)

Adecuación de las distancias de seguridad
y alumbrado público, a fin de levantar
las observaciones del OSINERGMIN y
cumplir con la normatividad vigente

29 500.00 326 962.15 Obra concluída,
(464 723.00)
recepcionada y en
proceso de
líquidación

21 Adecuación
43336 Huancavelica Distancia de
Angaraes
seguridad y AP
PSE Congalla (2010)

Adecuación de las distancias de seguridad
y alumbrado público, a fin de levantar
las observaciones del OSINERGMIN y
cumplir con la normatividad vigente

45 000.00
(494 930.00)

- Obra concluída
y liquidada

22 Adecuación
Distancia de
seguridad y AP
PSE Satipo II
Etapa (2010)

Adecuación de las distancias de seguridad
y alumbrado público, a fin de levantar
las observaciones del OSINERGMIN y
cumplir con la normatividad vigente

14 000.00
(127 135.00)

- Obra concluída
y liquidada

48763

Junín Satipo

23 Línea de Interconexión 48763 Cajamarca - Rehabilitación de las instalaciones
eléctrica en 22.9 KV
Multiprovincias
Shirinos - Shumba
Alto - Jaén
Total Obras Ejecutadas S/.

7 665.13 Obra concluída
y liquidada

23 174.01 La obra tiene un
avance físico del 70%;
obra paralizada, el
operador (Electronorte)
no autoriza corte
de energía

14 000.00 10 012.62 Obra concluída
y liquidada

6 280 878.00 3 747 555.23
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7. Gestión
Comercial
7.1. Número de clientes atendidos por ADINELSA
El número de clientes que administra ADINELSA
en los sistemas de distribución durante el año
2011 fue de 182 308 clientes. La cantidad de
nuevos clientes fue de 12 045; obteniéndose

un crecimiento de 7.07% respecto al año 2010,
porcentaje superior al crecimiento vegetativo de la
población. El número y distribución de los clientes
atendidos se muestra en el Cuadro N° 12.

Cuadro N°12: Número y distribución de clientes atendidos
Empresa Operadora

Distriluz

ADINELSA

Clientes 2010
Número

Número

Clientes 2011
%

Electrocentro S.A.

48 916

50 866

27.90%

Electronorte S.A.

47 776

50 238

27.56%

Electronoroeste S.A.

14 991

15 206

8.34%

Hidrandina S.A.

12 959

13 486

7.40%

Municipalidades

34 233

37 604

20.63%

598

4 017

10 567

SFD

Electro Tocache S.A.
COELVISAC
Total:

%

3.99%
71.20%

26

5.15%
1.43%
4.07%

2.20%

20.63%
22.83%
2.20%

571.74%

10 615

5.82%

5.82%

0.45%

223

276

0.15%

0.15%

23.77%

170 263

182 308

100.00%

100.00%

7.07%

Distribución de clientes. Año 2011
Las empresas operadoras
pertenecientes al Grupo
Distriluz atienden el 71.20%
de los clientes activos, el
22.83% son atendidos
directamente por ADINELSA,
en tanto que el 5.82% es
atendido por Electro Tocache,
y el 0.15% por COELVISAC.

Crecimiento
2010 a 2011

9.85%

Venta y registro de volumenes de energía mediante medidores electrónicos multifunción.

7.2. venta de energía
El volumen total de energía vendida durante el año
2011 fue de 104 997 MWH, cifra inferior en 3.71%
respecto al volumen de energía vendida en el año
anterior, según se aprecia en el Cuadro N°13.
Las ventas de energía de media y baja tensión

en el año 2011 representan el 82% y 18%,
respectivamente.
Esta disminución se debe a la variación de la
demanda de las cargas industriales, principalmente
mineras en la zona de Electrocentro.

Cuadro N° 13: venta de energía. Periodo: 2010 - 2011
Cifras expresadas en MWH

Periodo

Electrocentro

Electronorte

Hidrandina

Enosa

Electro Tocache Municipalidades Total Venta
y COELVISAC
y SFD
Energía

Año 2010

35 006

37 807

4 644

18 865

3 948

8 769

109 039

Año 2011

30 560

38 121

5 529

16 030

3 981

10 776

104 997
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7.3. Evolución de tarifas
La variación de las tarifas de venta impacta en el
margen comercial. El valor promedio de la tarifa
BT5 durante el año 2011 fue de 52.90 S/./MWH,

valor superior en 14.5% respecto al año 2010. La
evolución mensual promedio de la tarifa en los
años 2010 y 2011 se presenta en el Cuadro N° 14.

Cuadro N° 14: Evolución de tarifas. Periodo: 2011
Cifras expresadas en S/./MWH

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

PROM.

47.30

Año 2010 43.66 42.82

42.78 46.25

47.64

47.03

47.34

47.41

47.63

47.22

47.30

46.20

Año 2011 47.99 47.37

47.46 48.01

53.09

54.15

54.41

54.69 55.56 57.37

57.37

57.38

52.90

El incremento de la tarifa se explica por la
reclasificación de los sectores típicos que migraron
del Sector 3 a los Sectores 4 y 5, a partir de mayo
del 2011.

7.4. Actividad comercial
7.4.1 Liquidación Comercial con empresas
del Grupo Distriluz
Los ingresos generados durante el año 2011
alcanzaron la cifra de S/. 50.23 Millones,
superior en S/0.13 Millones con relación al
año 2010; los egresos al mismo periodo fueron
de S/40.75 Millones, superiores en S/. 0.38
Millones respecto al registrado en el 2010. El
saldo entre ingresos y egresos correspondiente
al año 2011 ascendente a S/. 9.48 Millones se
distribuye en el aporte de Reposición (S/.2.04
Millones) y en la transferencia para ADINELSA
(S/.7.44 Millones).
Los Cuadros N° 15 y N° 16 muestran los
detalles de los resultados obtenidos en la
Gestión Comercial con el Grupo Distriluz durante
el año 2011, tanto a nivel de Distribución, como
Generación y Transmisión.

Redes Secundarias de la Localidad de Colloni SER Coracora
- Ayacucho.
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Cuadro N° 15: Liquidación Comercial con Distriluz. Resultados. Periodo: 2010-2011
Importes expresados en Millones de Nuevos Soles

Periodo

Ingresos

Año 2010

50.10

34.99

Año 2011

50.23

35.18

Egresos
VADET

Compra

Total Egresos

Fondo de
Reposición

Transferencia

5.39

40.38

2.02

7.71

5.57

40.75

2.04

7.44

Cuadro N° 16: Liquidación Comercial con Distriluz. Resultados. Periodo: 2011
Importes expresados en Nuevos Soles
Ingresos y egresos incluyen IGV

N°

Empresa

Ingresos

Transferencia

Compra (a)

VADET (b)

Egresos
Total

Reposición
(c) S/.

(d) S/.

1

Electrocentro S.A.

15 170 601

10 130 444

2 010 628

12 141 072

980 413

2 049 116

2

Electronorte S.A.

16 668 722

12 829 931

1 514 980

14 344 911

504 679

1 819 132

3

Electronor Oeste S.A.

6 890 036

5 028 921

707 536

5 736 457

293 052

860 527

4

Hidrandina S.A.

3 784 252

1 788 816

482 186

2 271 002

260 714

1 252 536

42 513 611

29 778 112

4 715 331

34 493,442

2 038 858

5 981 311

Distribución

38 524 776

29 778 112

3 248 110

33 026 222

963 149

4 535 405

Generación

1 975 557

0

416 464

416 464

375 205

1 183 888

Transmisión

2 013 279

0

1 050 757

1 050 757

700 504

262 018

42 513 611

29 778 112

4 715 331

34 493 442

2 038 858

5 981 311

Total: enero - diciembre 2011
Sector

Total: enero - diciembre 2011
(a):
(b):
(c):
(d):

Fondo de

ADINELSA
S/.

Compra de energía al generador, pérdidas y otros conceptos que se le reconoce a la empresa Operadora (según precios regulados por OSINERG).
Costo de Operación y Mantenimiento que se le reconoce a la empresa Operadora (según precios regulados por OSINERG).
Fondo de Reposición a ser constituido y retenido por la empresa Operadora (según Contrato de Administración).
Transferencia a Favor de ADINELSA (según Contrato de Administración).
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7.4.2 Liquidación Comercial con
Electro Tocache y COELvISAC
Los ingresos y egresos derivados de la gestión
comercial de Electro Tocache y COELVISAC
durante el año 2011 ascendieron a S/. 2.77 y S/.
2.63 Millones, respectivamente. El saldo entre
ingresos y egresos de S/. 0.14 Millones en el año
2011 es similar al obtenido el año anterior.

La Liquidación Comercial con Electro Tocache
y COELVISAC durante los años 2010 y 2011 se
aprecia en el Cuadro N° 17.
El incremento de los ingresos en S/. 0.024
Millones en relación al año 2010, se explica
por nuevos clientes en las localidades del PSE
Tocache.

Cuadro N° 17: Liquidación Comercial con Electro Tocache y COELvisAC. Periodo: 2010 - 2011
Ingresos y Egresos expresados en Nuevos Soles

Empresa

Compra (b)

Egresos
VADET (c)

Total

Fondo de
Reposición (d)

2 680 297

2,279 488

260 831

2 540 319

32 449

107 529

62 494

0

60 502

60 502

1 673

318

2010

2 742 791

2,279 488

321 333

2 600 821

34 123

107 847

Electro Tocache S.A.

2 697 634

2,312 200

250 811

2,563 012

31 432

103 190

68 443

0

66 228

66 228

1 874

340

2 766 077

2,312 200

317 040

2,629 240

33 306

103 530

Electro Tocache S.A.
COELVISAC

COELVISAC
2011

Ingresos (a)

(a): Ingresos (contienen aporte FOSE) y egresos incluyen IGV.
(b): Compra de energía de sistemas que se encuentran interconectados al sistema nacional.
(c): Costos de Operación y Mantenimiento.
(d): Fondo de Reposición de Redes Eléctricas y Centrales Hidroeléctricas constituido directamente por ADINELSA.
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Transferencia

7.4.3 Liquidación Comercial con las
Municipalidades
Los ingresos obtenidos por la gestión comercial
con las Municipalidades durante el año 2011
ascendieron a S/. 9.98 Millones, importe
superior en S/. 2.96 Millones al obtenido en el
año 2010. Los ingresos de los PSEs operados
por Municipalidades se favorecieron de un
lado por el aumento del número de clientes al
incorporarse nuevos Sistemas y el crecimiento
vegetativo de la población, y de otro lado por
el incremento del consumo de energía derivado
de la implementación del programa de usos

productivos de la electricidad. En el Cuadro N°
18 se muestra el resumen de las Liquidaciones
Comerciales con las Municipalidades durante
los ejercicios 2010 - 2011.
Los egresos durante el año 2011 totalizaron
la suma de S/. 8.55 Millones, cifra mayor en
S/. 1.98 Millones al registrado en periodo
anterior. El Saldo entre ingresos y egresos en el
año 2011 fue S/. 1.43 Millones, cifra superior
en S/. 0.98 Millones a la registrada en el año
2010.

Cuadro N°18: Liquidaciones Comerciales con Municipalidades. Periodo: 2010-2011
Ingresos y Egresos expresados en Nuevos Soles

Periodo

Ingresos (a)

Egresos
VADET (c)

Total

Fondo de
Reposición (d)

Transferencia

Compra (b)
Año 2010

7 021 255

2 270 666

4 296 463

6 567 129

492 079

(37 954)

Año 2011

9 976 511

3 344 551

5 200 511

8 545 062

640 484

790 966

(a): Ingresos (contienen aporte FOSE) y egresos incluyen IGV.
(b): Compra de energía de sistemas que se encuentran interconectados al sistema nacional.
(c): Costos de Operación y Mantenimiento.
(d): Fondo de Reposición de Redes Eléctricas y Centrales Hidroeléctricas constituido directamente por ADINELSA.
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7.5. Mecanismos de Compensación
7.5.1 Fondo de Compensación Eléctrica - FOSE
Gracias a las gestiones realizadas por ADINELSA
ante la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria
del OSINERGMIN, los clientes del servicio de
energía eléctrica de los PSEs operados por
Municipalidades se benefician con el Fondo de
Compensación Eléctrica - FOSE, permitiendo
una reducción promedio real de 51% en la tarifa
que se les aplica. A diciembre de 2011, el 97%
del número total de clientes atendidos de los
sistemas operados por Municipalidades gozan
del FOSE. Un resumen comparativo al año
2011 respecto a la aplicación de la tarifa BT5
a los clientes atendidos por Municipalidades
se muestra en el Cuadro N° 19. Así mismo, la
recaudación por FOSE durante el año 2011 se
aprecia en el Cuadro N° 20.
ADINELSA en calidad de receptor del FOSE ha
recibido en el año 2011 de las empresas Luz
del Sur y EDELNOR un monto acumulado de
S/. 1 722 935.00, proveniente del recargo
aplicado a los clientes interconectados con
consumos superiores a 100Kwh.

Cuadro N° 19: Tarifa BT5 aplicado a clientes
atendidos por Municipalidades. Diciembre 2011
Importes expresados en centavos de Nuevos Soles por MWH.

Sistema

Sector Sin beneficio Con beneficio
Típico
FOSE
FOSE

Como se puede apreciar en el cuadro N°20,
existe un importante subsidio a los Sistemas
Fotovoltaicos Domesticos (SFD), siendo el más
representativo entre los sistemas a cargo de
ADINELSA.

Cuadro N° 20: Recaudación por FOsE.
Periodo: 2011
Importes expresados en Nuevos Soles

Sistema Eléctrico

FOSE (Subsidio)

PSE Gracias a Dios

5 848

PSE Asquipata

1 959

PSE Santa Leonor

105 219

PSE Hongos

53 778

PSE Quinches

64 646

PSE Canta

23 068

PSE Cajatambo

127 621

PSE Huarochirí

113 361

PSE Huarmaca

13 282

PSE Quicacha

12 639

PSE Marcabamba

33 087

PSE Humay Pampano

28 602

PSE Pasco Rural (Huachón)

29 010

PSE Yauyos

10 651

PSE Lunahuaná

57 944

PSE Charape

18 654
159 683

5

57.68

21.63

PSE Cora Cora

Huaura Sayán

SER

67.47

33.74

PSE Chuquibamba

6 421

Yauca del Rosario

SER

68.02

34.01

PSE Nuevo Seasme

33 284

Asquipata

4

50.66

25.33

PSE Purmacana Barranca

27 218

Huarochirí

5

56.35

28.18

PSE Tambo Quemado

15 338

Cora Cora

5

57.42

28.71

PSE Cangallo V Etapa

406

Humay Pámpano

4

50.29

25.15

SFD Selva

647 837

Quiparacra

4

50.76

25.38

SFD Sierra

33 019

Yauyos

5

55.85

27.93

PSER Cora Cora

4 502

Lunahuaná

4

49.33

24.67

PSER Ayacucho Sur

8 841

Chuquibamba

4

50.43

25.22

PSE Huaura Sayán II Etapa

74 605

Pumacana

SER

67.58

33.79

PSE Yauca del Rosario

12 414

Tambo Quemado

SER

68.28

34.14

Total FOSE:

Aislados
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1 722 935

7.5.2 Mecanismos de Compensación de
Sistemas Aislados - MCSA
ADINELSA al contar con sistemas eléctricos
aislados, es beneficiaria del Mecanismo de
Compensación de Sistemas Aislados. Durante el
año 2011 ha recibido por parte de la empresa
Luz del Sur el importe de S/. 1 077 374.00. Sin
embargo al tener sistemas interconectados, éstas
se constituyen como aportantes por lo que el ingreso
neto asciende a la suma de S/. 1 052 922.55, tal
como se aprecia en el Cuadro N° 21.

Cuadro N° 21: Recaudación por el Mecanismo de
Compensación de sistemas Aislados. Periodo: 2011
Importes expresados en Nuevos Soles

Sistema Eléctrico

Código

Total

Cabe señalar que ADINELSA en calidad de
aportante por este mecanismo ha transferido
al Ministerio de Energía y Minas el monto de
S/. 24 451.45 para fines de electrificación rural,
así mismo se ha auto aportado S/. 19 626 cuyo
monto fue deducido de los aportes de Luz del Sur.

7.5.3 Mecanismos de Compensación de
Sistemas Interconectados - COMP
Con la finalidad de equiparar los precios de
los contratos de energía con licitación y sin
licitación, mediante la Ley N° 28832 “Ley para
asegurar el desarrollo eficiente de la generación
eléctrica”, se dispuso el establecimiento de un
mecanismo de compensación, logrando un
precio único de generación. En cumplimiento
de dicho mecanismo, durante el año 2011,
ADINELSA efectuó el aporte a las empresas
Edelnor, Luz del Sur, EDE Cañete e Hidrandina
por el monto de S/. 104 081. Los Sistemas
Eléctricos, en calidad de aportantes, han
distribuido dicho monto según se aprecia en el
Cuadro N° 22.

PSE Gracias a Dios

SEO197

5 723.50

PSE Asquipata

SEO198

-81.50

PSE Santa Leonor

SEO201

459 724.02

PSE Hongos

SEO202

76 196.29

PSE Quinches

SEO203

100 354.91

PSE Canta

SEO204

29 195.77

PSE Cajatambo

SEO205

212 138.15

PSE Huarochirí

SEO206

-8 773.50

PSE Huarmaca

SEO207

-3 778.71

PSE Quicacha

SEO209

20 115.60

PSE Asquipata

SE0198

210.22

PSE Marcabamba

SEO210

-1 558.31

PSE Huarochirí

SE0206

26 630.97

PSE Humay Pampano

SEO211

-3 705.12

PSE Quicacha

SE0209

172.06

PSE Pasco Rural (Huachón)

SEO212

-1 696.81

PSE Marcabamba

SE0210

3 949.06

PSE Yauyos

SEO213

-586.94

PSE Humay Pampano

SE0211

8 148.04

PSE Lunahuaná

SEO214

-5 468.50

PSE Pasco Rural (Huachón)

SE0212

4 315.99

PSE Charape

SEO216

34 225.09

PSE Yauyos

SE0213

1 459.68

PSE Cora Cora

SEO264

-7 490.75

PSE Lunahuaná

SE0214

15 043.14

PSE Chuquibamba

SEO265

-420.26

PSE Cora Cora

SE0264

16 332.36

PSE Nuevo Seasme

SEO266

159 243.01

PSE Chuquibamba

SE0265

1 061.60

PSE Purmacana Barranca

SEO309

-3 326.52

PSE Purmacana-Barranca

SE0309

8 290.89

PSE Tambo Quemado

SEO310

-1 265.21

PSE Tambo Quemado

SE0310

4 179.12

PSER Cangallo V Etapa

SR0044

-7.80

PSER Cangallo V Etapa

SR0044

16.03

PSER Cora Cora

SR0131

-116.96

PSER Cora Cora

SR0131

298.13

PSER Ayacucho Sur

SR0132

-258.24

PSER Ayacucho Sur

SR0132

633.60

PSE Huaura Sayán II Etapa

SR0268

-5 029.90

PSE Huaura Sayán II Etapa

SR0268

12 211.21

PSE Yauca del Rosario - SE 0269 SR0269

-428.77

PSE Yauca del Rosario - SE0269

SR0269

1 128.91

Total MCSA:

1 052 922.55

Cuadro N° 22: Aporte por Mecanismos de
Compensación de sistemas interconectados - COMP
Importes expresados en Nuevos Soles

Sistema Eléctrico

Total COMP:

Código

Total

104 081.00
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7.6. Usos productivos de la
electricidad
Los compromisos obtenidos con la Dirección
General de Electrificación Rural del Ministerio
de Energía y Minas (DGER-MEM) respecto a la
Promoción de Usos Productivos de la Electricidad
en los Sistemas Eléctricos de Huarochirí, Yauyos,
Santa Leonor y Cajatambo han permitido la
elaboración de Proyectos del Componente
Productivo y del Componente de Infraestructura
Eléctrica en instalaciones de ADINELSA.
Al respecto, los logros obtenidos durante el año
2011 son los siguientes:
Contrato Nº 025-2010 - MEM DGER/DFC/GEF
Para el SER Huarochirí se implementaron los
siguientes Proyectos:
 Electrificación de Estaciones de Bombeo de

Agua Subterránea en 35 pozos de agricultores
organizados en los denominados Grupos 2;
4; 5; 6; 7; 7b; 8 y 9. Dichos pozos ya cuentan
con electrobombas para la obtención de
agua para riego, lo que generó beneficios a
los agricultores: una reducción de 6 a 1 en
sus costos operativos a comparación de las
motobombas, y la eliminación de emisiones de
CO2 y del peligro de operación de los equipos a
profundidades entre 40 y 60 metros.

 Instalación de un Horno Eléctrico para cocción

de Cerámica en Arcilla que viene beneficiando
a los artesanos de la Comunidad de Santo
Domingo de los Olleros, con el que obtienen
piezas de arcilla con mejor grado de cocción,
ausencia de pérdidas de calor durante la
quema y reducción notable de los costos de
producción.

La intervención y aporte de ADINELSA en la
realización de los proyectos se centró en:
 Perfeccionar y completar el diseño inicial, el cual

llegaba solo hasta el tablero en las casetas de
cada pozo y no consideraba los alimentadores
a las electrobombas. Se completó el diseño
incluyendo las acometidas a cada pozo y se
formularon las especificaciones técnicas para
suministros, instalación y montajes.

 Dirección Técnica para adquisición de equipos y

materiales eléctricos, que comprendió el proceso
de selección de proveedores, supervisión y
aprobación de equipos y materiales entregados
por los proveedores.

 Constante capacitación en el uso eficiente de la

energía eléctrica a los productores propietarios
de los pozos, dándole pautas sobre los horarios
de utilización, tarifas eléctricas y manejo seguro
de las instalaciones eléctricas.

Dirección Técnica en el montaje de instalaciones eléctricas productivas - SER Huarochirí - Lima
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Proyectos impulsados por ADINELSA
ADINELSA determinó el Potencial de Expansión del
Mercado Eléctrico Rural vinculado con los Proyectos
identificados en las Provincias Parinacochas y
Paucar del Sara Sara, dentro del ámbito del Sistema
Eléctrico de Cora Cora.
La Universidad Nacional Agraria La Molina, por
encargo de ADINELSA, elaboró los estudios a nivel
de pre-factibilidad de los siguientes proyectos:
 Proyecto de Instalación de un Camal Regional y

Centro de Cortes en la provincia de Parinacochas

 Proyecto de Instalación de una Curtiembre en la

provincia de Parinacochas.

 Proyecto de Instalación de una Granja Modelo de

Cuyes en la provincia del Paucar del Sara Sara.

 Proyecto de Instalación de un Centro Peletero

en la provincia del Paucar del Sara Sara.

En diciembre del 2011, ADINELSA lanzó cuatro
perfiles a nivel de Pre - Factibilidad y sus respectivos
proyectos productivos mediante Talleres realizados
en las localidades de Cora Cora y Pausa, en la Región
Ayacucho Sur, con presencia de funcionarios de la
DGER del MEM, autoridades locales, productores
agropecuarios, la Sociedad Nacional de Ganaderos
de Cora Cora y público en general. Cada Taller
contó con la asistencia de más de 200 productores
interesados.

7.7. Saneamiento físico legal de
inmuebles

normativo sobre la obtención del derecho eléctrico
de concesión rural, se ha orientado acciones
hacia la clasificación de la infraestructura
eléctrica como Sistema Eléctrico Rural - SER. Así,
el Decreto Supremo Nº 042-2011 que modificó el
Reglamento de la Ley General de Electrificación
Rural y la Resolución Directoral 090-2011 MEM/DGE que estableció el procedimiento de
calificación SER han favorecido la calificación
de varios Sistemas Eléctricos de propiedad de
ADINELSA.
En el mes de diciembre del 2011, se presentó
ante la Dirección General de Electricidad del
Ministerio de Energía y Minas la solicitud de
calificación de Sistema Eléctrico Rural - SER de
90 instalaciones eléctricas otorgándoseles dicha
condición mediante la Resolución Directoral N°
090-2011 - MEM/DGE. Se encuentra en trámite
la calificación de 12 sistemas adicionales y
4200 Sistemas Fotovoltaicos ubicados en los
departamentos de Cajamarca, Loreto, Pasco y
Ucayali.
La calificación SER de las instalaciones eléctricas
ha permitido el cambio de tarifa establecida por el
Regulador pasando de sector típico 4 y 5 a sector
típico SER, el cual redunda en un importante
incremento de la facturación.
La Gerencia Técnica apoyó la gestión de la
calificación como SER de las instalaciones
eléctricas realizada ante la Dirección General de
Electricidad del Ministerio de Energía y Minas.

En el 2011 se ha logrado avanzar en el saneamiento
físico de las superficies que ocupan las
subestaciones de Cangallo, Puquio y Cora Cora; cuya
titularidad será conferida con la intervención de la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Para
la Subestación de Andahuasi la Dirección General
de Electrificación Rural del Ministerio de Energía
y Minas, mediante Resolución Ministerial Nº4482011 - MEM/DM, ha dispuesto concretar la donación
del terreno para transferirla a favor de ADINELSA,
del resto de subestaciones viene gestionándose el
reconocimiento de la superficie que ocupan.

7.8. Calificación Eléctrica Rural
Con las modificaciones efectuadas al marco

Suministro de energía para sistema de riego Pampa - Caypan
- SER Yauyos -Lima.
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8. Gestión Administrativa
y Financiera
8.1. Mayor ingreso que costos
comerciales = Mayor margen
de contribución

de la Central de San Francisco y mayores costos
en la operación de los Sistemas Fotovoltaicos
Domiciliarios por adquisición y reposición de
baterías.

ADINELSA muestra en el periodo 2004 - 2011 un
importante incremento en sus Ingresos Operativos
Comerciales del orden del 117%, obtenido sin
mayor incorporación de nuevas instalaciones
eléctricas, en contrapartida de sólo un incremento
del 103% de los Egresos Operativos Comerciales.

Los mayores ingresos provienen de la venta de
energía eléctrica, que a continuación se detallan:

Las variaciones antes mencionadas generaron un
incremento del Margen de Contribución del 18% en
el año 2004 a un 24% en el año 2011 respecto de
los Ingresos, en valores nominales, el Margen de
Contribución se incrementó de S/. 5 273 Miles en
el año 2004 a S/. 14 571 Miles en el año 2011.
El Margen de Contribución obtenido el año 2011 es
ligeramente menor que el año 2010, debido a los
menores ingresos obtenidos por la interconexión

a) Las instalaciones de ADINELSA operadas por
el Grupo Distriluz, en el 2004 generaron un
ingreso de S/. 2 104 Miles, obteniéndose en el
año 2011 un ingreso de S/. 7 896 Miles, lo que
muestra un incremento del 275%.
b) Las instalaciones de ADINELSA operadas por
Electro Oriente S. A. para el 2004 generaron un
ingreso de S/. 4 212 Miles y en el año 2011
generaron ingresos por S/. 8 370 Miles, lo que
muestra un incremento del 98%.
La evolución del Margen de Contribución durante
el periodo 2004 - 2011 se muestra en los Cuadros
N° 23 y 24.

Cuadro N° 23: Margen de Contribución. Periodo: 2004 - 2011
Importes expresados en miles de Nuevos Soles (Resultados a Diciembre)
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Cuadro N° 24: Margen de Contribución por empresa. Periodo: 2004 - 2011
Importes expresados en miles de Nuevos Soles

8.2. Costos y gastos fijos
dinerarios estables
El incremento del Margen de Contribución antes
indicado, ha permitido cubrir en forma creciente
los Costos y Gastos Fijos dinerarios de la empresa.
Los Costos y Gastos Fijos dinerarios no incluyen la
Depreciación.
A partir del año 2009 se reflejan un ligero incremento
en los costos y gastos fijos dinerarios, por la

contratación adicional de Servicios de Terceros
para la operación de los Sistemas Fotovoltaicos, el
incremento de la demanda eléctrica así como por
el notable incremento del costo del programa de
seguros.
En el año 2011, el Resultado Primario es de
S/. 6 830 Miles, superior en S/. 7 293 Miles al
déficit obtenido en el año 2004 de S/. 463 Miles. La
evolución del Resultado Primario durante el periodo
2004 - 2011 se muestra en el Cuadro N° 25.

Cuadro N° 25: Resultado Primario y Margen de Contribución. Periodo: 2004 - 2011
Importes expresados en miles de Nuevos Soles
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Cuadro N° 26: Ratios de gestión administrativa

Por otro lado, ADINELSA registra el menor ratio
de gestión administrativa (gasto de venta + gasto
administrativo / costos de venta) que las demás
empresas concesionarias; tal como se muestra en
el Cuadro N° 26.

8.3. De subsidio a superávit
ADINELSA muestra en su ejecución presupuestal
del periodo 2000 - 2011 un importante incremento
en el Total de sus Ingresos Operativos del orden
del 379%, en contrapartida de un incremento de
238% en el Total de sus Egresos Operativos. El año
2011 muestra mayores ingresos por S/. 52 657

Miles y mayores egresos por S/. 39 219 Miles en
comparación al año 2000.
Lo antes expuesto y el no constituirse el Fondo de
Reposición de S/. 7 520 Miles en el año 2011, por
limitaciones presupuestales, origina que de un
Déficit Operativo en el año 2000 de S/. 2 619 Miles
se muestre, en el año 2011, un Superávit Operativo
de S/. 10 819 Miles, ligeramente menor al año
2010 por menores ingresos por la interconexión
de la Central de San Francisco y mayores costos en
la adquisición y reposición de las baterías en los
Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios.
La ejecución presupuestal del Resultado Operativo
durante el periodo 2000 - 2011 se muestra en el
Cuadro N° 27.

Cuadro N° 27: Ejecución Presupuestal del Resultado Operativo
Importes expresados en miles de Nuevos Soles
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Cuadro N° 28: Ejecución Presupuetal del Resultado Económico
Importes expresados en miles de Nuevos Soles

A partir del año 2009 no se requiere Aporte de
Capital para los Gastos de Capital por las inversiones
efectuadas en la Empresa, principalmente en obras
complementarias, que en el caso del año 2011
alcanzaron la cifra de S/. 5 672 Miles (el año 2010
se invirtió S/. 8 223 Miles), generándose a pesar
de ello un Superávit Económico de S/. 5 147 Miles;
como se muestra en el Cuadro Nº 28.

8.4. Estados Financieros 2010 -2011
Los ingresos totales obtenidos por ADINELSA
durante el año 2011 ascienden a S/. 66 127 Miles;
mayores en 5.8% a los del año 2010, de los cuales:
a) S/. 53 850 Miles corresponden a venta de
energía; mostrando un incremento de 3.48%
en comparación del año 2010.
b) S/. 2 315 Miles por ingresos financieros
mayores en 25.7% a los del año 2010
c) S/. 1 017 Miles por diferencia de cambio, han
sido mayores con relación al ejercicio anterior
debido a la actualización de la deuda al MEF
asumida según D.S. No.068-2010-EM del 21 de
diciembre del 2010.

de las Centrales Hidroeléctricas El Muyo,
La Pelota, Cálic, Quanda y Lonya Grande en
aplicación del Contrato de Consorcio suscrito
con Electro Oriente S.A., S/. 575 Miles por
Ingresos Diversos de los cuales S/. 247 Miles
originados por el alquiler de un transformado a
la empresa REP, por cobro de penalidades S/.
271 Miles y Otros por S/. 57 Miles.
Los Ingresos Totales fueron mayores por el
incremento en los ingresos provenientes de
la venta de energía de las Centrales operadas
por Electro Oriente S.A. - ELORSA, así como por
los mayores Ingresos Financieros obtenidos en
el año 2011 en relación al año 2010, por el
incremento en la Tasa de Interés de Referencia
efectuada por el Banco Central de Reserva.
En el Cuadro N° 29 se muestran los ingresos
totales durante los años 2010 y 2011.
Los ingresos por ventas de energía durante el
año 2011 por S/. 53 850 Miles; mayores en
3.48% al año 2010, corresponden a facturas
por suministro de energía eléctrica, emitidas
a diversas empresas y entidades, con la
distribución contenida en el Cuadro N° 30.

d) S/. 8 945 Miles por Otros Ingresos, de los
cuales S/. 8 370 Miles son originados por el
excedente económico de explotación comercial
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Cuadro N° 29: ingresos totales. Periodo: 2010-2011
Importes expresados en miles de Nuevos Soles

Adicionalmente se registra como ingresos
financieros S/. 8 370 Miles como participacion del

contrato suscrito con Electro Oriente S.A.

Cuadro N° 30: ingresos por venta de energía
Importes expresados en miles de Nuevos Soles
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Los referidos ingresos por venta de energía de
S/. 53 850 Miles, han permitido cubrir en su
totalidad su costo de ventas dinerario de operación
y mantenimiento incurridos durante el año 2011,
ascendente a S/. 49 507 Miles, eliminando la
necesidad de requerir subsidio para cubrir dichos
costos, así como ha permitido cubrir parcialmente la
depreciación de acuerdo a la siguiente información:
Ingresos por ventas
vs. Costos de ventas

Miles de S/.

Ingresos por Ventas

53 850

Total Costo de Ventas

63 395

Costo de Ventas Dinerario

49 507

Depreciación

13 888

Los costos totales incurridos por ADINELSA durante
el año 2011 ascienden a S/. 69 970 Miles, en
comparación a los costos totales al año 2010 tuvo
un incremento de 5%:
a) Los costos de operación y mantenimiento fueron
S/. 49 507 Miles mostrando un incremento del
8% por los mayores costos originados por los
mantenimientos realizados a los SFD,

b) La depreciación fue por S/. 13 888 Miles;
c) Los gastos administrativos y de ventas
mostraron un incremento de 3%, y
d) Los gastos financieros fueron por S/. 184
Miles mayor en 707% con relación al año 2010
debido al registro de los intereses por la deuda
asumida con el MEF los cuales son del orden de
S/. 177 Miles.
Los costos y gastos durante los años 2010 y 2011
se muestran en el Cuadro N°31.
La Pérdida Bruta registrada a diciembre 2011 (S/.
9 545 Miles) se incrementó en 32.56% respecto a
la pérdida al mes de diciembre del 2010 (S/. 7 201
Miles) como consecuencia de los mayores costos
por operación y mantenimiento relacionadas a la
reactivación de los sistemas fotovoltaicos; y por la
menor facturación a las empresas concesionarias,
por la interconexión de la Central Hidroeléctrica
de San Francisco, parcialmente compensados
con un incremento en la facturación realizada por
municipalidades debido a la inclusión de nuevas
localidades.

Cuadro N° 31: Costos y gastos. Periodo: 2010 - 2011
Importes expresados en miles de Nuevos Soles
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Cuadro N° 32: ventas, Costo de ventas y Pérdida Bruta. Periodo: 2010-2011
Importes expresados en miles de Nuevos Soles

Las ventas, costos de ventas y pérdida bruta
correspondientes a los años 2010 y 2011 se
aprecian en el Cuadro N° 32.
La Pérdida Operativa (S/. 15 936 Miles) fue mayor
pero sólo en 19.08% en relación a la ejecución
diciembre 2010, debido a lo antes mencionado
parcialmente compensado por los menores gastos
en Servicios de Terceros con relación al año anterior.
La Pérdida Neta (S/. 3 845 Miles) muestra una
variación porcentual menor en 6.8% en relación
a la pérdida a diciembre 2010 (S/. 4 126 Miles)
debido principalmente al mayor margen financiero
y el incremento de los ingresos provenientes del
Contrato de Consorcio con ELORSA, que revirtieron
la mayor Pérdida Operativa antes mencionada.

8.5. Constitución del Fondo de
Reposición
Teniendo en consideración la condición deficitaria
en la explotación económica de la infraestructura
42

eléctrica rural de su propiedad, ADINELSA
constituyó al 31-12-2008 un Fondo de Reposición
de S/. 55 852 Miles, monto que por limitaciones
presupuestales no se incrementó tanto en el año
2009, 2010 así como en el año 2011. Dicho fondo
ha originado ingresos financieros en el año 2011
por S/. 2 315 Miles que han contribuido a cubrir,
los requerimientos operativos dinerarios.

8.6. Control Patrimonial
Al 31 de diciembre 2011, el total de las 171
instalaciones eléctricas rurales de propiedad
de ADINELSA han sido incorporadas en forma
detallada al Sistema de Control de Activos Fijos
de la Empresa, alcanzándose una sistematización
equivalente al 100% del total. Asimismo, se han
señalizado 165 instalaciones (96.49%) de las 171
instalaciones antes referidas, como patrimonio de
la Empresa, al haberse recientemente recepcionado
las 6 restantes.

8.7. Contrataciones y adquisiciones
De conformidad con las disposiciones de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, así
como el Plan de Contrataciones 2011 de ADINELSA
aprobado por el Directorio de la empresa, la labor
logística comprendió el desarrollo de 90 procesos
convocados, por un monto total de S/. 18 898
Miles, según se muestra en el Cuadro N° 33.

Cuadro N° 33: Plan Anual de Contrataciones. Periodo 2011
Tipo de proceso

Procesos
convocados

Licitación Pública

3

Concurso Público

1

Adjudicación Directa Pública

4

Adjudicación Directa Selectiva

25

Adjudicación de Menor Cuantía Programada

57

Total Procesos

90

SER Coracora
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9. Dictamen de los auditores
independientes
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10. Estados Financieros
auditados 2011
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11. Código de Buen Gobierno
Corporativo
Principio 1: Objetivos de ADINELSA
Adherencia Parcial Mayoritaria al principio del Código Marco.

Descripción del Principio
Los objetivos estratégicos de ADINELSA aprobados por su Directorio, están alineados con los objetivos estratégicos del Sector
de Energía y Minas y de la Corporación FONAFE.
Los objetivos de la empresa están contenidos en su Plan Estratégico, los que son difundidos en su página Web y la Memoria
Anual de la empresa.
Los objetivos se implementan mediante estrategias y planes de acción. Su medición y control de avance se realiza mediante
indicadores y metas. Periódicamente el Directorio evalúa su ejecución.
ADINELSA busca mantener continuamente un estándar de eficiencia en el servicio de electricidad que brinda, optimizando su
gestión empresarial, contribuyendo al desarrollo sostenido de las zonas rurales, especialmente de las poblaciones en extrema
pobreza.

Mecanismos necesarios para la aplicación del Principio
La aprobación de los objetivos por parte del Estado.
La aprobación de los objetivos por parte del FONAFE.
La aprobación de los objetivos por parte del Directorio.
Establecimiento de metas medibles en el Plan Estratégico y Plan Operativo.
Enunciado de los objetivos en la Memoria Anual.
Enunciado de los objetivos en la Página Web.

Principio 7: Solución de conflictos
Adherencia Parcial Mayoritaria al principio del Código Marco.

Descripción del Principio
La Empresa mantiene una clara política de solución de conflictos, basada en criterios de menor costo, efectividad y privilegio
de los intereses del Estado como un todo. Se aplica la negociación directa, como el arbitraje y la conciliación en sus contratos,
la participación de los entes Normativos y Reguladores en otros casos y, eventualmente FONAFE, para los conflictos con otras
Empresas. El Estatuto recoge y promueve la aplicación de esta política.
La Gerencia General es la instancia que se encarga de intervenir en la solución de conflictos y el Directorio de su supervisión.

Mecanismos necesarios para la aplicación del Principio
Incorporación de cláusulas de Solución de Conflictos en los Contratos con terceros.
Solución de Conflictos mediante Conciliación y Arbitraje.
Determinación de la instancia encargada de la Supervisión del cumplimiento de las Políticas de Solución de Conflictos.
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Principio 9: Obligaciones y compromisos
Adherencia Total al principio del Código Marco.

Descripción del Principio
Es política de ADINELSA cumplir oportunamente sus obligaciones y compromisos con todos los grupos de interés que
interactúan con ella: accionistas, trabajadores, proveedores, acreedores, clientes y comunidades rurales.
La empresa atiende completa y oportunamente sus obligaciones contractuales, legales, laborales, comerciales y tributarias
derivadas de su gestión empresarial. Así mismo, mantiene una manifiesta actitud de responsabilidad social frente a las
comunidades rurales de su entorno, cuidando el medio ambiente de la zona de sus instalaciones y evitando daños a terceros.
ADINELSA es un buen contribuyente de impuestos del Estado, absteniéndose de cualquier práctica de elusión o evasión fiscal.
ADINELSA promueve en los grupos de interés, el acceso y la posibilidad directa de obtener reparación en caso de violación de
sus derechos de propiedad.
La Gerencia General es responsable del cumplimiento de este principio, informando oportunamente al Directorio sobre la
situación vigente de las principales obligaciones y compromisos contractuales de la empresa. En casos extraordinarios el
Directorio designa un Comité Especial para analizar el tema y poder tomar decisiones en forma razonada y oportuna.

Mecanismos necesarios para la aplicación del Principio
La identificación de principales grupos de interés de ADINELSA.
La adopción de políticas de cumplimiento de obligaciones y compromisos.
La definición de una Política de Responsabilidad Social.
La información regular al Directorio sobre la situación de las principales obligaciones y compromisos de ADINELSA.
La aprobación por la Junta de mecanismos y procedimientos para la reparación a favor de los Grupos de Interés en caso
de violación de sus derechos de propiedad.

Principio 10: Sistema efectivo de Análisis de riesgos
Adherencia Parcial Mayoritaria al principio del Código Marco.

Descripción del Principio
El Directorio de ADINELSA establece una política de administración de riesgos. Para ello, desarrolla integralmente los
mecanismos que permiten la identificación, monitoreo, mitigación o eliminación de estos.
El Directorio mediante un Comité de Riesgos, identifica periódicamente los riesgos operativos, económicos y financieros, de
acuerdo a las políticas aprobadas para tal fin.
El Comité informa periódicamente al Directorio sobre los riesgos y la forma como estos son administrados.

Mecanismos necesarios para la aplicación del Principio
El Directorio establece las normas de políticas sobre análisis de riesgo.
Comités Ad Hoc designados por el Directorio.
El Comité evalúa la efectividad del Sistema de Riesgos.
El Comité informa periódicamente al Directorio sobre los Riesgos.
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Principio 11: Código de ética
Adherencia Total al principio del Código Marco.

Descripción del Principio
El Directorio de ADINELSA aprueba el Código de Ética, el que refleja claros principios de enfrentamiento a la corrupción en
todos los ámbitos de desempeño de la empresa y establece los incentivos y sanciones que propicien su observancia, los que
complementariamente han sido incorporados en el Reglamento Interno de Trabajo.
El Código de Ética abarca distintos aspectos relacionados con la gestión o propiedad de la Empresa, como: conflictos de
interés, deber de confidencialidad, reserva de información privilegiada, pagos impropios, actos de nepotismo, proselitismo
político, cuidado del medio ambiente, seguridad en el trabajo, recibo de obsequios, ventajas indebidas, discriminación, acoso,
entre otros.
La Gerencia General esta encargada de velar por el cumplimiento del Código de Ética, promoviendo su cabal conocimiento y
compromiso en todos sus trabajadores, funcionarios y directivos, a través del análisis de sus Principios en charlas internas
y su difusión en la página Web, haciendo un seguimiento oportuno e informando, de ser el caso, a su Directorio sobre las
acciones emprendidas y el resultado obtenido.

Mecanismos necesarios para la aplicación del Principio
Aprobación del Código de Ética (CE) por el Directorio.
El CE contempla aspectos referentes a conflictos de interés, deber de confidencialidad, información privilegiada, pagos
impropios, donaciones, nepotismo, actividades políticas, medio ambiente, seguridad del trabajo, recibos de regalos.
El CE es de aplicación obligatoria a todos los Directores, funcionarios y trabajadores de ADINELSA.
Difusión de CE mediante material escrito y público, disponible en la página Web, y en todos los medios accesibles.
El establecimiento de manera escrita de los incentivos y sanciones que propicien la observancia del Código.
Determinación de los procedimientos y del órgano encargado de velar por el cumplimiento del CE.
Reportes periódicos de seguimiento sobre la observancia del CE.
Enunciado de los objetivos en la Página Web.

Principio 17: Conformación de comités especiales
Adherencia Total al principio del Código Marco.

Descripción del Principio
El Directorio de ADINELSA según sea pertinente constituye en forma permanente el Comité de Inversiones y Adjudicación de
Depósitos, uno de cuyos miembros será el Gerente General.
Asimismo, de acuerdo a las necesidades de la empresa el Directorio constituye el Comité de Auditoría, el Comité de
Planeamiento, el Comité de Remuneraciones, el Comité de Información, el Comité de Responsabilidad Social y el Comité de
Riesgos, sus respectivas funciones y el perfil de sus integrantes. Se fomenta la participación de directores en dichos comités,
que aseguren independencia e imparcialidad de criterio.
Los Comités actúan de acuerdo con la regulación elaborada para ello y responden por sus actos.

Mecanismos necesarios para la aplicación del Principio
El Directorio define la conformación de Comités Especiales y Temporales.
Participación de Directores en Comités Especiales pudiendo contar con Consultores Externos.
El Directorio designa los Comités de Inversiones y Adjudicación de Depósitos, Auditoría, Planeamiento, Remuneraciones,
Información y Riesgos, y en casos especiales conforma Comités Temporales.
Funciones y Objetivos debidamente reglamentados para los Comités.
Informes periódicos de los Comités al Directorio y a la Junta de ser necesario.
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Principio 18: Mecanismos de designación de gerentes
Adherencia Total al principio del Código Marco.

Descripción del Principio
La designación de gerentes se ciñe a perfiles particulares de los puestos, previamente hechos públicos, y se realiza por
concurso público, empleando criterios que les permiten seleccionar candidatos con alto nivel de formación profesional,
solvencia moral, reconocido prestigio y amplia experiencia en gestión empresarial.
Corresponde al Directorio revisar y aprobar regularmente los perfiles de los puestos y el procedimiento de designación de
gerentes, así como, designar a los gerentes en función del procedimiento establecido.

Mecanismos necesarios para la aplicación del Principio
Elaboración y revisión regular de los perfiles de acuerdo con las necesidades funcionales de ADINELSA
El Directorio es el encargado de revisar y aprobar los perfiles, que sirven para la designación de gerentes
Designación de Gerentes por parte del Directorio o un Comité Especial
Divulgación de los perfiles requeridos en los puestos a cubrir por medios accesibles.
Elaboración de reportes sobre la aplicación de perfiles en la designación de gerentes.

Principio 19: Funciones y responsabilidades de la Gerencia
Adherencia Total al principio del Código Marco.

Descripción del Principio
La Junta General de Accionistas en el Estatuto define las funciones y responsabilidades de las distintas gerencias, en especial,
de la Gerencia General, asimismo, fija la relación de esta última con el Directorio.
El Directorio de ADINELSA, en caso de no haberlo establecido la JGA, define en el Manual de Organización y Funciones, las
funciones y responsabilidades de los gerentes de línea.
La Gerencia General es responsable del cumplimiento de las políticas y lineamientos establecidos por el Directorio,
disponiendo del suficiente margen de autonomía para desempeñar apropiadamente su labor, estando obligada a dar cuenta
periódicamente y responder por sus principales decisiones, en las sesiones de directorio. Los principios de debida diligencia,
cuidado y reserva para con los intereses de la empresa son también exigibles a la gerencia.
Los gerentes velan por el cumplimiento de los principios del Código de Buen Gobierno y del Código de Ética, así como, del
Estatuto y Reglamento de Organización y Funciones, los cuales son publicados en la página Web e intranet de la empresa.
A solicitud del Gerente General, los gerentes presentan una Declaración Jurada sobre el cumplimiento del Código de Buen
Gobierno.

Mecanismos necesarios para la aplicación del Principio
Definición y delimitación de las funciones y responsabilidades del Gerente General por parte de la Junta.
Definición y delimitación de las funciones y responsabilidades de los Gerentes de Línea por parte del Directorio.
Declaración Jurada presentada por cada Gerente sobre el cumplimiento del Código del Buen Gobierno Corporativo.
Rendición de cuentas de la Gerencia al Directorio con regularidad y oportunidad.
Divulgación de las funciones y responsabilidad de la Gerencia por medios accesibles.
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Principio 20: Canales de comunicación e interacción entre el directorio y la gerencia
Adherencia Total al principio del Código Marco.

Descripción del Principio
En el Estatuto de la empresa se definen los canales de comunicación e interacción entre el Directorio y la Gerencia General.
La comunicación se efectúa principalmente en las sesiones de Directorio, y mediante la transcripción de los acuerdos y demás
decisiones, respetándose los niveles jerárquicos.
La Gerencia General es la instancia competente mediante la cual se canalizan los requerimientos del Directorio, y responde
por su ejecución y retroalimentación al mismo. Los pedidos de información y documentación individuales de los directores se
efectúan en el seno del Directorio y son atendidos de acuerdo al procedimiento establecido para tal fin.

Mecanismos necesarios para la aplicación del Principio
El Directorio define claramente los canales de comunicación e interacción con la Gerencia, respetando el orden entre las
instancias y jerarquías.
Designación de la Gerencia General como instancia competente mediante la cual se canaliza los requerimientos del
Directorio.
Procedimiento establecido para los pedidos de información que efectúan los Directores.

Principio 21: Mecanismos de evaluación del directorio y de la gerencia
Adherencia Parcial Mayoritaria al principio del Código Marco.

Descripción del Principio
El Directorio, los Directores y la Gerencia General son evaluados a través de indicadores de desempeño, que son aprobados por
la Junta General de Accionistas, privilegiándose indicadores que reflejen la real contribución de los evaluados al cumplimiento
de los objetivos de la empresa, así como de sus propias funciones.
La evaluación es anual, corresponde al Directorio evaluar a la Gerencia General. Los informes son dados a conocer a los
evaluados en forma personal para su conocimiento y mejora de su desempeño, de ser el caso.

Mecanismos necesarios para la aplicación del Principio
La Junta de Accionistas mediante el Estatuto debe establecer el procedimiento de avaluación al Directorio y a los Directores.
El Directorio mediante un procedimiento establecido evalúa en forma periódica al Gerente General.
Es conveniente establecer como mínimo una evaluación anual del Directorio y de los Directores en base a indicadores
objetivos previamente establecidos.
Realización del Directorio sin la presencia del Gerente General.
La difusión de los mecanismos de evaluación a través de medios accesibles.
Difusión de resultados de la Evaluación.
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Principio 23: Reportes del Directorio sobre gobierno corporativo
Adherencia Total al principio del Código Marco.

Descripción del Principio
El Directorio revisa anualmente el avance en la implantación de las prácticas de Buen Gobierno de la empresa, en todos sus
aspectos, indicando las limitaciones encontradas y las políticas y mecanismos que se adoptarán para superarlas.
La Gerencia General participa activamente en la elaboración y discusión de los informes sobre Buen Gobierno de ADINELSA,
que una vez aprobados por el Directorio son difundidos públicamente en la página Web y la Memoria Anual.

Mecanismos necesarios para la aplicación del Principio
Aprobación periódica del Informe sobre situación de Gobierno Corporativo.
Elaboración del Informe y su presentación al Directorio.
Difusión por la Web y Memoria Anual de los Informes de Gobierno Corporativo.

Principio 24: Política de remuneraciones y compensación al Directorio y la Gerencia
Adherencia Total al principio del Código Marco.

Descripción del Principio
El Directorio de ADINELSA designa al Comité de Remuneraciones, el mismo que elabora la propuesta de política sobre
remuneración y compensación, estableciendo las mejores condiciones de mercado, a fin de contar con profesionales de
primer nivel, e incentivar la productividad y contribución a la empresa.
La aprobación de la política de dietas para el Directorio es efectuada por parte de la Junta General de Accionistas y la
remuneración del Gerente General es efectuada por el Directorio.
El Comité de Remuneraciones es el encargado de elaborar los reportes de seguimiento de la aplicación de las políticas
remunerativas, para su presentación al Directorio.
Las políticas de remuneración y compensación están bien delimitadas y son divulgadas permanentemente en la página Web.

Mecanismos necesarios para la aplicación del Principio
Nombramiento del Comité Especial de Remuneraciones.
El Comité elaborará la propuesta de política remunerativa.
Aprobación de la Política Remunerativa para el Directorio y para la Gerencia.
Reportes de seguimiento de la aplicación de las políticas remunerativas.
Las políticas remunerativas se difundirán mediante la página Web de la empresa.
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Principio 25: Administración de conflictos de interés
Adherencia Total al principio del Código Marco.

Descripción del Principio
Los Directores, los gerentes, y todo aquel funcionario con capacidad decisoria, están obligados por el Estatuto, Reglamento
Interno de Trabajo (RIT) y Código de Ética a respetar y cumplir la política sobre administración de conflictos de interés que
exista entre cualquier director, gerentes o trabajador, la misma que es divulgada en todas las instancias de la empresa y
página Web.
El Directorio es responsable de hacer el seguimiento y velar por su cumplimiento, considerando que la política privilegia los
intereses de la empresa sobre los que tengan sus funcionarios o trabajadores.
Los Directores, los Gerentes y todo aquel con capacidad decisoria, informan de manera inmediata la naturaleza y extensión
del conflicto de interés que mantengan con la empresa, y se abstienen de participar en la toma de decisiones relacionadas
a tal situación.
La Empresa prohíbe y sanciona el aprovechamiento indebido de una situación de conflicto de interés, el uso impropio de
activos o la ejecución de transacciones indebidas con terceros, de estos casos toma conocimiento e informa al Órgano de
Control Institucional, de acuerdo al Código de Ética y Reglamento Interno de Trabajo.

Mecanismos necesarios para la aplicación del Principio
Todos los trabajadores están obligados por el Estatuto, Reglamento Interno de Trabajo y Código de Etica a respetar y
cumplir la política de administración de conflicto de intereses.
El Directorio es responsable de hacer seguimiento e implementar la presentación de informes sobre conflictos de interés,
en base a los cuales efectuará la supervisión.
Canales de información de personal con capacidad decisoria acerca del conflicto de interés.
El Reglamento Interno de Trabajo define sansiones o penalidades para quien haga uso indebido de una situación de
conflicto de interés.
Difusión mediante entrega personal a todos los servidores de la empresa y publicación en la página Web.

Principio 26: Política de información
Adherencia Parcial Mayoritaria al principio del Código Marco.

Descripción del Principio
La empresa sigue una política de información al público, que es aprobada por el Directorio y su aplicación dispuesta de
manera mensual, completa, oportuna y precisa, asimismo, establece los criterios para evaluar la información que es difundida
y aquella de carácter restringido o confidencial.
El Directorio establece y hace cumplir la política de información de la empresa, regulando los aspectos referidos al manejo de
información confidencial, mediante un Comité de Información con la participación de un integrante del Directorio.
Periódicamente y mediante consultas muestrales se revisa la eficacia de la política de información.
Esta Política es divulgada tanto al interior como al exterior de la empresa, a través de la intranet e Internet, respectivamente.

Mecanismos necesarios para la aplicación del Principio
El Directorio aprueba la política de información al público, su aplicación está dispuesta de manera mensual, completa,
oportuna y precisa.
Periódicamente y mediante consultas muestrales se revisa la eficacia de la política de información.
El Comité Especial con participación de un integrante del Directorio, establecerá los criterios para definir qué información
tiene carácter restringido o confidencial.
La política es divulgada tanto hacia el interior como al accionista y demás grupos de interés, por vía internet y página Web.
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Principio 27: Mecanismo de información
Adherencia Total al principio del Código Marco.

Descripción del Principio
El Directorio o quien este delegue, define los mecanismos específicos que aplica ADINELSA para instrumentar la política de
información por los cuales se divulga o accede a información sobre las operaciones de la empresa, sin costo alguno.
La Gerencia General define la instancia y funcionarios responsables de brindar y publicar la información en medios como
intranet, página Web, memoria anual y comunicaciones escritas, entre otros.
Periódicamente se elaboran reportes respecto a su cumplimiento y son presentados al Directorio a fin que se adopten
oportunamente medidas correctivas, en caso de incumplimiento.

Mecanismos necesarios para la aplicación del Principio
La definición por parte del Directorio de los mecanismos para instrumentar la política de información al público.
La definición de la instancia y funcionarios responsables para brindar y publicar información.
Reportes periódicos respecto al cumplimiento de la política de información y presentación al Directorio.

Principio 28: Políticas de manejo de información no pública
Adherencia Total al principio del Código Marco.

Descripción del Principio
Corresponde al Directorio aprobar las políticas de manejo de información no pública, y a la Gerencia General difundir y
comprometer la adherencia de todo el personal, respetando los principios de reserva, confidencialidad de la información y
cuidado de los intereses de la empresa.
Su incumplimiento está sancionado en el Reglamento Interno de Trabajo de ADINELSA.

Mecanismos necesarios para la aplicación del Principio
Elaboración y aprobación de las políticas de manejo de la información no pública por el Directorio.
Adherencia de todo el personal a la política de manejo de información no pública.
Sansiones por el uso indebido de información no pública, según Código de Etica y Reglamento Interno de Trabajo de
ADINELSA.

55

MeMoria anual 2011

Principio 30: Políticas sobre auditorias
Adherencia Total al principio del Código Marco.

Descripción del Principio
El Directorio conforma un comité especial de auditoria, para evaluar el plan anual de control antes de su aprobación, evaluar
los informes de auditoria, para cautelar su cumplimiento, así como, para evaluar las políticas de control aplicadas por el Jefe
de la Oficina de Control Institucional.
La Oficina de Control Institucional informa periódicamente al Directorio sobre asuntos críticos y las medidas correctivas
adoptadas por la administración.
La información financiera es auditada ciñéndose a los estándares más exigentes posibles. La auditoria externa dictamina los
Estados Financieros y otros aspectos operativos de la empresa en forma anual, con absoluta independencia, siendo estos
designados mediante concurso público de méritos por la Contraloría General de la República.
El auditor externo informa periódicamente sobre los asuntos críticos de control interno, los servicios que presta la empresa y
la relevancia de sus ingresos respecto del total de sus actividades.
El Directorio dispone la realización de exámenes especiales sobre aspectos técnicos-comerciales o financieros que podrán
contar con la colaboración de asesores externos.

Mecanismos necesarios para la aplicación del Principio
Conformación del Comité Especial de Auditoría.
Propuestas de políticas complementarias de Auditoría.
Aprobación de las Políticas complementarias de Auditoría.
Seguimiento de la aplicación de las políticas.
Presentación de Informes de Auditoría Interna al Directorio.
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