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Es�mados accionistas:

Tengo el agrado de presentar a ustedes el Informe Anual, la Memoria y los 
Estados de Resultados correspondiente al ejercicio 2018 los cuales han sido 
auditados por la sociedad auditora PIERREND, GÓMEZ & ASOCIADOS S. 
Civil de R. L.

La tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno para el año 2018 
alcanzó el 4.0%, asociada al fortalecimiento de la demanda interna, 
por el impulso fiscal temporal y la sostenida recuperación de la 
inversión privada, los cuales han generado la reac�vación del 
círculo virtuoso inversión-empleo-consumo y condiciones 
externas favorables han impulsado, las exportaciones. Asimismo, 
se debe mencionar que todos los sectores crecieron a una tasa 
mayor a la del año 2017 con excepción de la ac�vidad minera, 
que decreció (-1.3%). Se destaca al Sector Electricidad, Agua y 
Gas cuyo crecimiento fue de 4.4%, el cual, de acuerdo al Comité 
de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional 
(COES), se explica el incremento de la producción total de 
electricidad para el sistema interconectado (3.7%).

Asimismo, conforme al Marco Macroeconómico Mul�anual y el 
Ministerio de Economía y Finanzas se espera que el PBI consolide su 
crecimiento en torno a su potencial de 4.8% entre los años 2020-2022, en 
un contexto de mayor fortaleza del gasto privado e implementación de 
medidas de polí�ca económica orientadas a mejorar la produc�vidad y 
compe��vidad del país a través de un uso más eficiente de los factores de 
producción: capital, fuerza laboral y produc�vidad.

En cuanto a la venta de energía, para el año 2018 se vendió un total de 1 013 
524.74 MWh, mientras que el total de energía entregada en los sistemas 

CARTA DEL PRESIDENTE 
DEL DIRECTORIO 

1.1. 

Las operaciones realizadas en el 2018, han permi�do obtener ingresos por 
ac�vidades ordinarias S/ 532 926 miles de soles, la u�lidad alcanzó a S/ 60 129 

miles de soles, un 16.15% mayor al ejercicio anterior. El ROE o retorno sobre el 
patrimonio se situó en 14.61%. Se proyectaron inversiones por S/  62 147 miles 
d e  s o l e s ,  l a s  c u a l e s  t u v i e r o n  u n a  e j e c u c i ó n  d e l  1 0 0 . 3 3 %                                         
(S/ 62 174 miles de soles) del presupuesto del programa de inversiones, para tal 
fin se ejecutaron principalmente ampliaciones de los sistemas de distribución y 

Al 31 de diciembre de 2018, brindamos el servicio de energía eléctrica a 426 431 
clientes, esta cifra ha significado un incremento de 3.13% respecto a la can�dad 
de clientes atendidos en el año 2017. El coeficiente de electrificación alcanzado 
en el periodo 2018 fue de 98.23%, producto de la expansión de nuestra frontera 

eléctrica. 

eléctricos de SEAL durante el año 2018, fue de 1 111 029.25 MWh, el cual 
corresponde a la compra de energía al Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional – SEIN y la energía generada con recursos propios.

El nivel de pérdidas de energía en distribución, respecto al total de 
energía disponible en media y baja tensión fue de 7.21% frente a la 

meta anual establecida de 8.00%, con lo cual se obtuvo un 
cumplimiento del 100.00%.

Cabe destacar que para el año 2018, las interrupciones del sistema 
eléctrico, medidos por los indicadores SAIDI y SAIFI, lograron un 
100.00% de cumplimiento (17.00 horas y 8.00 veces) como 
valores ejecutados anuales, en cuanto a interrupciones 
generadas por causas propias y fenómenos naturales de media 
tensión.
SEAL, durante el 2018 mantuvo su orientación hacia el 
mejoramiento del clima laboral y el desarrollo de ac�vidades para 

reforzar las competencias y compromiso de nuestros 
colaboradores, lográndose impar�r 13 456 horas de capacitación 

anuales, a través de programas de extensión profesional y diversas 
ac�vidades de integración, logrando un índice de clima laboral del 

76.00%.



de transmisión, así como rehabilitaciones de redes y subestaciones; que inciden 
en el incremento del nivel de confiabilidad de nuestra infraestructura eléctrica. 

Estas cifras ubican a SEAL en una destacada posición en el sector energé�co y 
entre los más rentables y eficientes a nivel nacional, pero nuestra vocación de 
servicio nos impulsa a más.

Para finalizar debo expresar mi gra�tud a  la Junta General de Accionistas por la 
confianza depositada en el directorio, al Gerente General, Gerentes de Línea, 
funcionaros y trabajadores por el esfuerzo conjunto y valioso aporte en la 
consecución de los obje�vos empresariales de SEAL durante el ejercicio 2019.

8

DECLARACIÓN DE
RESPONSABILIDAD 

1.2. 

El presente documento con�ene información veraz y suficiente respecto al 
desarrollo del negocio de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. – SEAL, durante el 
año 2018. Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, el firmante 
se hace responsable por su contenido conforme a los disposi�vos legales 
aplicables.

 Arequipa, Marzo 2019

Jesús Hernán Vela Lazo
Presidente de Directorio

DESCRIPCIÓN DE
LA EMPRESA 

2.
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FILOSOFÍA EMPRESARIAL
2.1.

2.1.1. VISIÓN
“Ser una empresa de energía eléctrica reconocida en el Perú y La�noamérica por brindar servicios con 
estándares de calidad internacional“.

2.1.2.  MISIÓN
“Sa�sfacer las necesidades de energía eléctrica de nuestros clientes, con innovación tecnológica, mejora 
con�nua y estándares de seguridad, aprovechando las sinergias corpora�vas; promoviendo la superación 
de nuestros colaboradores, generando valor para nuestros stakeholders, respetando el medio ambiente y 
contribuyendo al desarrollo sostenible de la comunidad y del país”.

2.1.3. POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
           EN EL TRABAJO

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL es una empresa dedicada a sa�sfacer las necesidades de 
energía eléctrica de nuestros clientes mediante la innovación tecnológica y mejora con�nua, brindando 
servicios que cumplen con estándares de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, 
sa�sfaciendo las necesidades de nuestros grupos de interés; en ese sen�do nos comprometemos a:

• Cumplir con las necesidades de nuestros clientes internos y externos promoviendo la constante 
superación y competencia de nuestros trabajadores, así como op�mizar y mejorar con�nuamente el 
desempeño de nuestros procesos y de los sistemas de Ges�ón de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad 
y Salud en el Trabajo.

• Integrar la ges�ón de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de nuestra 
organización.
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2.1.2. CÓDIGO DE VALORES

Nuestros valores son los pilares y elementos que forman nuestra cultura organizacional y trazan nuestro 
camino para alcanzar nuestra misión y visión. 

• Iden�ficar los peligros, evaluar y controlar los riesgos de nuestras ac�vidades a fin de garan�zar la 
protección de la Seguridad y Salud en el Trabajo, como también prevenir las lesiones, dolencias, 
enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo del personal de SEAL, contra�stas y visitantes, 
de tal forma que nos permita desarrollar una cultura de Prevención de Riesgos.

• Cumplir con los requisitos de las normas legales, estándares del sector eléctrico y otros compromisos 
relacionados con los grupos de interés asumidos por la empresa que tengan relación con Calidad, 
Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Garan�zar la par�cipación y consulta de los trabajadores en todos los elementos del Sistema de 
Ges�ón de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Promover una cultura de protección del medio ambiente, mediante la iden�ficación de los aspectos e 
impactos ambientales, con el fin de evaluar, minimizar, capacitar y controlar los impactos significa�vos 
producto de nuestras operaciones y servicios para la prevención de la contaminación.
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DIRECTORIO Y PLANA GERENCIAL 
2.2.

2.2.1. COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO 
Durante el año 2018, el Directorio de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. estuvo conformado de la 
siguiente manera: 

Director 

Cargo Fecha de Ingreso Hasta 
Jesús Hernán
Vela Lazo

Pablo Ignacio 
Manrique Oroza 

Harold Manuel
Tirado Chapoñan 

Jafeth Felipe Bernabé 
Quintanilla Montoya 

Charles Edward
Hallenbeck Fuentes 

Luis Alberto
Chocano Belaunde

Presidente 
del Directorio 

Vicepresidente 
de Directorio 

Director 

Director
Independiente 

Director 

Director 

21 de abril de 2017 

20 de febrero de 2012 

21 de se�embre de 2015 

18 de enero de 2016 

21 de abril de 2017 

15 de se�embre de 2018 

Actualidad 

Actualidad 

Actualidad 

Actualidad 

Actualidad 

07 de enero de 2019 

2.2.2. TRAYECTORIA PROFESIONAL DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO 
Durante el año 2018, el Directorio de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. estuvo conformado de la 
siguiente manera: 

Ingeniero Metalúrgico de la Universidad Nacional de San Agus�n. Profesional y empresario 
con amplia experiencia en dirección, análisis económico, proyección y ges�ón empresarial. 
Presidente del Directorio y Gerente Administra�vo de Semillas Agrarias S.A.C. y Bulbillos 
Semiagro S.A.C. empresas del sector privado altamente destacadas en importación y 
exportación de productos agrícolas; Director y Socio Accionista de Colegios Proeduca S.A., 
ins�tuciones educa�vas orientadas a lograr un sistema educa�vo innovador y moderno 
con sedes a nivel nacional; Ex Presidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa, Ex Presidente 
de la Junta de Usuarios de Agua de Arequipa; Ex Director del Consejo del Ambiente de 
Arequipa; ex Director de Organiza�onal Learning Center (OLC), ex Director Asociación 
Empresarial Cerro Juli y actualmente Prefecto de la ciudad de Arequipa. 

Doctor en Economía y Negocios Internacionales con amplia experiencia en planeamiento, 
ges�ón y desarrollo de empresas en diversos sectores económicos. Vasta experiencia en 
management y dirección de empresas de mediana y gran envergadura. Ha desarrollado 
estudios de post grado en el país y en el extranjero, recientemente, ha concluido el Senior 
Management Program, por el I.E. Business School en Madrid – España. Ejecu�vo senior 
que, actualmente, ocupa el cargo de Gerente General de Asociación Cerro Verde y ejerce la 
docencia universitaria en pregrado y postgrado. Miembro de directorio de reconocidas 
empresas del sector público y privado.

Director de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. desde el 21 de abril de 2017

JESÚS HERNÁN, VELA LAZO 

Director de Sociedad Eléctrica del SurOeste S.A. desde el 20 de febrero de 2012.

PABLO IGNACIO, MANRIQUE OROZA
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Abogado �tulado por la Universidad San Mar�n de Porres, con más de 25 años de 
experiencia profesional en asesoría en áreas del Derecho Societario, Civil, Penal, Laboral, 
Minero, Medio Ambiente, Mercan�l, Registral, Notarial, de Autor, Marcas y Patentes; con 
especialización en Derecho Administra�vo y Laboral, Derecho de las Concesiones, así como 
en Dirección de Capital Humano. Se ha desempeñado como abogado de la Oficina de 
Asuntos Interparlamentarios y como Asesor de la Presidencia del Congreso de la República. 
Asimismo, se desempeñó  como Director de la Oficina de Asesoría Jurídica en la Autoridad 
Nacional del Agua; Gerente Legal y Secretario del Directorio de Ac�vos Mineros S.A.C.; 
Gerente de Personal en la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. - 
CORPAC S.A.; Asesor de Ges�ón Pública del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento; Gerente de Recursos Humanos en PETROPERU; Sub Gerente de Logís�ca y 
Asesor Legal de FONCODES; Gerente de la Oficina de Asesoría Legal de EDITORA PERU; Jefe 
de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Corporación Nacional de Desarrollo – CONADE; 
Secretario Técnico de la Oficina Nacional de los Registros Públicos y miembro del Directorio 
de EGEMSA. Actualmente, viene ocupando el cargo de Jefe Ins�tucional de la Zona Registral 
N° IX- Sede Lima de la Superintendencia de los Registros Públicos, organismo 
descentralizado autónomo de Sector Jus�cia. 

Ingeniero Industrial, Magíster en Ciencias con mención en Marke�ng  y Candidato a Doctor 
en Ciencias con mención en Ingeniería de Proyectos por la Universidad Nacional del San 
Agus�n, con Segunda Especialidad en Docencia Universitaria Católica por la Universidad 
Católica San Pablo. Ha cursado el Programa de Alta Dirección (PAD) de la Universidad de 
Piura. El KOM de Marke�ng del Kellogg School of Management de la Northwestern 
University. Diplomado en Marke�ng por la Universidad de Tarapacá. Actualmente ocupa el 
cargo de Director de Formación Con�nua en la Universidad Católica San Pablo, habiendo 

desempeñado en la misma Universidad, los cargos de Director de la Escuela de Postgrado, 
Decano de la Facultad de Ingeniería y Director del Centro de Idiomas.  Asimismo, ha 
ocupado el cargo de Jefe de la Carrera de Marke�ng Empresarial en el Ins�tuto del Sur, 
Gerente General de Suiza APX S.A. del Grupo Inca; Director de Cuentas de CSI, Agencia de 
Publicidad Integral perteneciente al grupo Cervesur; Gerente de Marke�ng y Ventas, 
Gerente de Operaciones, Superintendente de Producción, Sub Gerente Industrial y 
Gerente Industrial de Embotelladora La�noamericana S.A. (Coca – Cola para todo el Sur del 
Perú). Ha sido miembro del Directorio del Colegio PRESCOTT, Club Arequipa, Arequipa Golf 
Club y Presidente del Club de Leones de Arequipa. Posee amplia experiencia en marke�ng, 
planeamiento estratégico, ges�ón y desarrollo administra�vo, habiendo realizado varias 
consultorías y asesorías en diversas empresas de la Región.

Máster en Administración Pública por el Rockefeller College of Public Affairs & Policy, en 
Albany, New York, Estados Unidos de Norteamérica, con especialidad en Mediación de 
Conflictos Públicos y Polí�cos, Desarrollo Comunitario y Gobiernos Locales. Licenciado en 
Ciencias Polí�cas por la Universidad Frostburg State University, en Frostburg, Maryland, 
Estados Unidos de Norteamérica, con Especialidad en Polí�ca Internacional con énfasis en 
La�noamérica. Ha sido Asesor del Programa de Formalización Minera y Consultor en 
Conflictos Sociales en el Gobierno Regional de Arequipa; Analista de Conflictos Sociales en 
la Presidencia del Consejo de Ministros; Expositor y Ponente en diversas ins�tuciones 
educa�vas de pres�gio en materia de polí�cas públicas y conflictos sociales; Consultor, 
Mediador de Conflictos y Asesor Polí�co. Ha sido Gerente de diversas empresas privadas de 
pres�gio nacional e internacional, con amplia experiencia en administración y ges�ón 
pública.

HAROLD MANUEL, TIRADO CHAPOÑAN
Director de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. desde el 21 de se�embre de 2015.

Director Independiente de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. desde el 18 de enero de 2016
JAFETH FELIPE BERNABÉ, QUINTANILLA MONTOYA

Director de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. desde el 21 de abril de 2017

CHARLES EDWARD, HALLENBECK FUENTES
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Ejecu�vo Senior, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad del Pacífico 
con Maestría en Dirección de Empresas en la Universidad de Piura. Amplia experiencia y 
conocimiento en la dirección y ges�ón de empresas; iden�ficación, planeamiento, 
desarrollo, diversificación de negocios y expansión internacional de empresas. Se ha 
desempeñado como Gerente General de Trammo Perú S.R.L. Lima, Perú, empresa 
subsidiaria de Trammo Inc., líder mundial en la comercialización de fer�lizantes, ácido 
sulfúrico, azufre y amoniaco. Fue Promotor y Primer Presidente del Comité de Fabricantes 
de Fer�lizantes de la Sociedad Nacional de Industrias. Se desempeñó como Vicepresidente 
de Nuevos Negocios de Gloria S.A. En Corporación Mis� S.A., empresa líder en la 
comercialización de fer�lizantes a nivel nacional con operaciones en 11 regiones del Perú y 
presencia en Bolivia a través de la empresa subsidiaria Nutrientes del Oriente S.A., hoy Yara 
Perú S.R.L., se desempeñó como Gerente General, Miembro Permanente del Comité 
Corpora�vo de Abocol Colombia  S.A. – Abacol S.A. y Director Gerente General. También 
laboró en Argos SAB del Grupo Picasso – Michell, Banco de Crédito del Perú  y Mul�trade 
S.A.

Director de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. desde el 21 de abril de 2017

LUIS ALBERTO, CHOCANO BELAUNDE
2.2. . PLANA GERENCIAL3

La composición de la Plana Gerencial de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., al 31 de diciembre del 2018, 
fue la siguiente:

Gerente General 

José Vladimir Málaga Málaga (desde 01-Jun-2017)
Gerente de 
Administración y Finanzas

Gerente Técnico y 
Proyectos

Gerente de Operaciones

Gerente de Planeamiento 
y Desarrollo 

Gerente de
Asesoría Legal 

Gerente de Comercialización

Gregorio Emanuel Jácome Rojas (desde 27-Jun-2012)

Fredy Alberto Butrón Fernández (desde 15-Set-2014)

Jhonwert Retamozo Guere (desde 13-Jun-2017)

Paul Roland Rodriguez Ochoa (desde 16-Ago-2017)

Giancarlo Gustavo Pérez Salinas (desde 21-Ago-2017)

Saúl Willy Yanqui Yanque (desde 12-Mar-2018)

Cargo

Gerente de Comercialización

Ricardo Lolo Velásquez Rey (desde 08-Jul-2014 al 16-Ene-2018)

Nombre



Magíster en Administración de Empresas por la Universidad de Tarapacá, Chile, con 
estudios de maestría en Derecho Cons�tucional por la Universidad Católica de Santa María.  
Abogado graduado por la Universidad Católica de Santa María, con post grado en 
Gobernabilidad y Reforma del Estado en América La�na por la Universidad Complutence de 
Madrid. Diplomado en Desarrollo de Competencias Gerenciales por la Universidad ESAN. 
Docente de la Universidad Católica San Pablo. Profesor en diversos cursos de Contratos, 
Contratación Pública y de Derecho Administra�vo en en�dades educa�vas de formación 
profesional. Árbitro del Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Arequipa en diversas 
controversias en materia de derecho administra�vo, contrataciones del Estado, entre 
otros. Posee amplia experiencia en Derecho de Contratos, Bancario, Regulación de 
Servicios Públicos y Derecho Administra�vo, habiendo realizado varias consultorías y 
asesorías en diversas empresas de la Región. Actualmente ocupa el cargo de Gerente 
General en Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., habiendo desempeñado en la misma 
empresa, el cargo de Gerente de Asesoría Legal. Actualmente es miembro del Directorio de 
Caja Arequipa y Ex Presidente de dicha en�dad financiera. Asimismo, ha sido abogado del 
Estudio Muñiz, Ramírez, Pérez Taiman & Olaya abogados.

JOSÉ VLADIMIR, MÁLAGA MÁLAGA
Gerente General de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. desde el 01 de junio de 2017. 
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2.2.4. Trayectoria Profesional de los Gerentes
Durante el año 2018, el Directorio de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. estuvo conformado de la 
siguiente manera: 

Maestría Ejecu�va en Ges�ón de Negocios (MBA) por la Universidad Inca Garcilazo de la 
Vega. Contador Público Colegiado por la Universidad Nacional Hermilio Valdizan  de 
Huánuco, Diplomado en Ges�ón de Empresas Eléctricas, Diplomado de Habilidades 
Direc�vas y Liderazgo por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile,  Especialización en 
Planeamiento Estratégico.  Cuenta con más de 23 años de experiencia en Posiciones 
Gerenciales en diversas empresas eléctricas, fue Gerente General  y Gerente de 
Administración y Finanzas de Electro Oriente S.A., Gerente de Administración y Finanzas de 
Hidrandina S.A. y Electro Centro S.A., fue Contador General de Electro Ucayali S.A., 
Contador-Tesorero del proyecto   L.T. 138 kV 2- Cerro de Pasco - Huánuco - Tingo María de 
ELECTROPERÚ S.A., también ocupó cargos en empresas privadas importantes a nivel 
nacional. Labora en la empresa desde el 27 de junio del 2012.

GREGORIO EMANUEL, JÁCOME ROJAS
Gerente de Administración y Finanzas de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 
desde el 27 junio de 2012.

Ingeniero Mecánico Electricista por la Universidad Nacional de Ingeniería. Cuenta con 
Estudios de Maestría en Electricidad Industrial, Doctorado en Energé�ca por la Universidad 
Nacional de San Agus�n y Diplomado de Habilidades Direc�vas y Liderazgo por la 
Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Cuenta con más de 28 años de experiencia en empresas 
del Sector Eléctrico. 

Se desempeñó como Gerente Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional Arequipa, 
Director Regional Sur de Red de Energía del Perú, Gerente de Operaciones en la Empresa de 
Transmisión Eléctrica del Sur S.A. ETESUR, Supervisor de Operaciones Sistema 
Interconectado Sur en Electro Perú S.A. Labora en la Empresa desde el 08 de sep�embre 
2014. Docente en la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional 
de San Agus�n.

Gerente Técnico y Proyectos de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 
desde el 15 sep�embre de 2014. 

Fredy Alberto, Butrón Fernández
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Asimismo, ha sido Vice Presidente del Capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Colegio 
de Ingenieros del Perú - Consejo Departamental de Arequipa y representante de SEAL en el 
Comité de Análisis de Fallas del Comité de Operación Económica del Sistema 
Interconectado Nacional - COES.

Ingeniero Electricista con estudios de Doctorado en Administración - DBA, Magister en 
Ciencias Ingeniería Eléctrica con mención en Sistemas de Potencia, Diplomado de 
Especialidad en Ges�ón de Empresas Eléctricas, Diplomado de Especialidad en Regulación 
y Derecho de la Energía, Especialización en Ges�ón Estratégica de Mantenimiento, 
Diplomado Internacional en Liderazgo y Dirección de Equipos; con amplia experiencia en el 
Sub Sector Eléctrico en la Ges�ón de la Operación y Ges�ón del Mantenimiento.

Actualmente ocupa el cargo de Gerente de Operaciones en Sociedad Eléctrica del Sur Oeste 
S.A. - SEAL, habiendo desempeñado en la misma empresa el cargo de Jefe de Unidad de 
Control de Operaciones, Jefe de Unidad de Transmisión y Generación, entre otros. 
Expositor en eventos académicos ligados al Sub Sector Eléctrico. Actualmente es 
representante en SEAL en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

JHONWERT, RETAMOZO GUERE
Gerente de Operaciones de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. desde el 13 de junio de 2017. 

Magister en Administración de Empresas Innovadoras y Emprendedoras (MBA), Egresado 
de la Maestría en Gerencia Social en la Pon�ficia Universidad Católica del Perú, Master en 
Coaching en ALC, Licenciado en Administración de Negocios con mención en Marke�ng, 
Profesional Técnico en Marke�ng Empresarial, Diplomado en Ges�ón del Talento Humano, 
Diplomado en Gerencia por la Universidad Nacional de San Agus�n.  Docente de la 
Universidad Católica San Pablo, Universidad Nacional de San Agus�n y del Ins�tuto del Sur. 
Posee amplia experiencia en Ges�ón Empresarial y Consultoría en Dirección de Empresas. 
Presidente de la Asociación La�noamericana de Coaching y Director en PAL Consul�ng 
Group. Actualmente ocupa el cargo de Gerente de Planeamiento y Desarrollo en la 
Empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.

Gerente de Planeamiento y Desarrollo de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 
desde el 16 de agosto de 2017.

PAUL ROLAND, RODRÍGUEZ OCHOA
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Con Maestría en Derecho de Empresa por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
Viene cursando la Maestría en Ges�ón de la Energía por la Universidad ESAN. Abogado por 
la Universidad Católica de Santa María. Diplomado en Regulación y Derecho de la Energía 
por la Universidad de La Salle, Diplomado de Post Grado en Responsabilidad Civil y Derecho 
de Daños por San Francisco Xavier. Culminó estudios en la Academia de la Magistratura. 
Cuenta con 16 años de experiencia en empresas del sector eléctrico, desempeñándose 
como Jefe de Asesoría Legal de las empresas ADINELSA (Empresa de Administración de 
Infraestructura Eléctrica S.A.), ELECTRO PUNO S.A.A. (Empresa Regional de Servicio Público 
de Electricidad de Puno S.A.A.) EGESUR (Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A.). En 
SEAL (Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.), se desempeñó como Gerente de Asesoría Legal 
(e), Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, Asesor Legal, entre otros.

Gerente de Asesoría Legal de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 
desde el 21 de agosto de 2017.

GIANCARLO GUSTAVO PÉREZ SALINAS

Ingeniero Electricista por la Universidad Nacional de San Agus�n, con Maestría en 
Dirección de Empresas por la Universidad ESAN, Maestría en Ges�ón de la Energía con 
mención en Electricidad por la Universidad Nacional de San Agus�n y Diplomado en 
Regulación y Derecho de la Energía por la Universidad de la Salle, Amplia experiencia en el 
sector eléctrico, con conocimiento de estructura, regulación, norma�vidad del mercado 
eléctrico y gas natural de Perú. Se desempeñó como Jefe de Equipo de la Gran Industria en 
SEAL durante los años 2008 a 2012, Jefe de la Unidad de Operaciones Comerciales en SEAL 
durante los años 2013 y 2014 y durante los años 2015 al 2018 como Jefe de  Ges�ón de 
Clientes en la empresa de generación Termochilca S.A.C.

Gerente de Comercialización de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 
desde el 12 de marzo de 2018.

SAÚL WILLY YANQUI YANQUE

Ingeniero Electricista por la Universidad Nacional de Tucumán (Argen�na). Cuenta con un 
Diplomado en Proyectos de Inversión por la Universidad Nacional de San Agus�n 
(Arequipa), Diplomado de Especialidad en Ges�ón de Empresas Eléctricas por la 
Universidad La Salle, Diplomado de Especialidad en Regulación y Derecho de la Energía por 
la Universidad La Salle y Diplomado de Habilidades Direc�vas y Liderazgo por la Universidad 
Adolfo Ibáñez de Chile.

Se desempeñó como Gerente de Proyectos, Gerente Técnico, Subgerente Comercial, 
Subgerente de Transmisión y Subgerente de Distribución en SEAL. Laboró en la empresa 
desde el 01 de diciembre de 1983.

Gerente de Comercialización de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 
desde el 08 de julio de 2014 al 16 de enero de 2018.

RICARDO LOLO VELÁSQUEZ REY   
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IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA2.3.

Razón Social Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.

Nombre Comercial SEAL

Tipo de Sociedad Sociedad Anónima

R.U.C 20100188628

Código RPJ SP0010

CIIU 3510 - Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica

Calle Consuelo N.°310 Arequipa

+51-54-381377

+51-54-381188

Casilla N.° 59 Arequipa

www.seal.com.pe

seal@seal.com.pe

Calle Consuelo N.° 310 - Arequipa – Arequipa – Arequipa – Perú
Teléfono: +51-54-381377  Anexo 1201

Domicilio Legal

Teléfono

Fono SEAL

Apartado Postal

Página Web

Correo Electrónico

Oficinas
Administra�vas

®



Unidad de
Recursos
Humanos

Equipo de
Administración

de personal

Equipo de
 Bienestar y
Desarrollo 
Humano
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL2.4.

De acuerdo a la aprobación realizada en Sesión de Directorio N.° 014/2018-862, 
con fecha 25 de mayo de 2018; se presenta la estructura organizacional de SEAL:

Órgano 
de Control

Ins�tucional

Equipo de 
coordinación

Administra�va 
de Gerencia

General

Directorio
Gerencia 
General

JUNTA 
GENERAL DE
ACCIONISTAS

Imagen y 
Responsabilidad

Social

Gerencia de 
Asesoría Legal

Gerencia de 
Planeamiento
y Desarrollo

Equipo de 
Desarrollo

Organizacinal

Unidad de 
Presupuesto

Unidad de 
Tecnologías de la

Información y 
Comunicaciones

Unidad de 
Fiscalización
y Regulación

Unidad de
Contabilidad

Equipo de 
Finanzas
y Valores

Unidad de
Control

Patrimonial

Equipo de 
Control de
Ac�vo Fijo

Equipo de 
Seguros

Equipo de
Almacenes

Unidad de 
Logís�ca

Equipo de
Contrataciones

Gerencia de 
Administración

y Finanzas

Equipo de
Comunicaciones

ORGANIGRAMA DE SOCIEDAD
ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A.
Aprobado en Sesión de Directorio del 25 
de mayo de 2018



Equipo de
 Ges�ón Técnica

de la Gran 
Industria
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Unidad de
Marke�ng

Unidad de
Facturación

Unidad de
Operaciones
Comerciales

Unidad de 
Atención
al cliente

Equipo de 
Cobranza y
Morosidad

Equipo de 
Mantenimiento
 de Conexiones 

y Control
Medición

Equipo de 
Control de
Pérdidas

Gerencia de
Comercialización

Unidad de 
Programación y
Jefafura Zonales

Unidad de
 Control de 

Operaciones

Gerencia de
 Operaciones

Zonal 
Camaná

Zonal 
Mollendo

Unidad de 
Transmisión

y Generación

Unidad de
Distribución

Gerencia Técnica
y Proyectos

Unidad de
Obras

Unidad de 
Desarrollo
Energé�co

Equipo de 
Ges�ón de
Contratos y

Valorizaciones

Zonal
 Corire



2.4.1. RESEÑA HISTÓRICA

El 28 de mayo de 1982 se promulga la Ley N.° 23406 – Ley General de Electricidad, a razón de la cual en 1984 
Electroperú S.A. transfiere, a la recién creada Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. – SEAL, los servicios 
eléctricos que tenía a su cargo en el departamento de Arequipa.

Posteriormente, el 05 de se�embre de 1972, se creó Electroperú S.A., mediante el Decreto Ley Nº 19521 – 
Ley Norma�va de Electricidad, como empresa pública del sector eléctrico, la que junto al Decreto Ley Nº 
19522 - Ley Orgánica de Electroperú, le confiere la responsabilidad de la ges�ón del Estado en el Sub-Sector 
Eléctrico en aprovechamiento de los recursos energé�cos ligados a la producción, transmisión, 
distribución y comercialización de la energía eléctrica en todo el país.

La Sociedad fue cons�tuida el 18 de marzo de 1905 como Sociedad Eléctrica de Arequipa Ltda. – SEAL, ante 
el Notario José María Tejeda en la  ciudad de Lima, con un capital de 60 000 libras, siendo sus fundadores los 
señores Carlos y Alejandro Von Der Heyde, Manuel Ugarteche, San�ago Canny, Augusto Zimmermann y 
Francisco Velazco.
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El 05 de diciembre de 1992 entra en vigencia el D.L. N.° 25844 – Ley de Concesiones Eléctricas y en virtud a 
ella el 15 de marzo de 1994 se crea la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. y el 24 de marzo de 
1994 se crea la Empresa de Transmisión Eléctrica del Sur S.A.; a quienes SEAL transfiere las ac�vidades de 
generación y transmisión eléctrica, respec�vamente. Desde dicho momento, Sociedad Eléctrica del Sur 
Oeste S.A. se dedica a la distribución de electricidad en el área de su concesión y genera electricidad en 
pequeños sistemas eléctricos aislados.

Finalmente, a par�r de diciembre del 2003, las Acciones Comunes Clase “D” representa�vas del capital 
Social de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. – SEAL, fueron inscritas en Bolsa de Valores de Lima.

FONAFE se crea el 10 de sep�embre de 1999 como la en�dad encargada de normar y dirigir la ac�vidad 
empresarial del estado y es así que se transfiere las acciones del Capital Social en que par�cipaba el estado 
(84%).
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2.4.2. CONSTITUCIÓN E INSCRIPCIÓN

SEAL se encuentra inscrita en la Par�da Nº 11001297, del Registro de Personas Jurídicas – Sociedades 
Mercan�les de la Zona Registral N° XII – Sede Arequipa, de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos – SUNARP.

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., fue cons�tuida por escritura pública de fecha 18 de marzo de 1905, 
otorgada ante Notario Público Dr. José María Tejeda. Asimismo, por escritura pública de fecha 30 de 
noviembre de 1999, otorgada ante Notario Público de la ciudad de Arequipa, Dr. Carlos Gómez De La Torre 
Rivera, SEAL adecuó su Estatuto a la Ley N°26887, Ley General de Sociedades.  

2.4.3. OBJETO SOCIAL
El objeto social de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., de acuerdo al ar�culo 2º del Estatuto Social, es el 
siguiente:

“El objeto de la sociedad es prestar servicios de distribución y comercialización de 
energía eléctrica con carácter de servicio público o de libre contratación, dentro de su 
área de concesión; así como de generación eléctrica, de transmisión y de distribución en 
los sistemas aislados, siempre que cuente con las autorizaciones respec�vas.

Podrá además prestar servicio de consultoría, de contrastación de medidores eléctricos, 
diseñar o ejecutar cualquier �po de estudio y obra vinculada a las ac�vidades eléctricas; 
así como la importación fabricación y comercialización de bienes y servicios que se 
requiriesen para la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica“.

Se en�ende incluido en el objeto social los actos relacionados con el mismo, que 
coadyuven a la realización de sus fines.
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2.4.4.  RELACIÓN ENTRE LA EMPRESA Y EL ESTADO

Asimismo, las ac�vidades de SEAL se sujetan a la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobada por Decreto Ley 
N.° 25844, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.° 009-93-EM y modificatorias, siendo 
supervisada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), que vela por 
el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a las ac�vidades del sector eléctrico. 

El Estado ostenta la propiedad mayoritaria de las acciones de Sociedad Eléctrica del Sur  Oeste S.A. y ejerce 
el control mayoritario de su Junta General de Accionistas. Por ello, SEAL se desempeña bajo el ámbito del 
Fondo Nacional de Financiamiento de la Ac�vidad Empresarial del Estado (FONAFE), que, a su vez, está 
adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, en cumplimiento de las polí�cas y disposiciones 
establecidas por dichos entes.

2.4.5.  ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

•  Las acciones clase “B”, que representan el 10.46% del Capital Social, con 24 105 491 acciones.
•  Las acciones clase “C” emi�das conforme lo dispone el art. 1 inciso B) de la Ley N.° 26844, que 

representan el 0.01% del capital social, cuyos �tulares �enen los derechos consignados en el estatuto 
de la empresa.

El accionariado de SEAL se concentra con un 88.72% en el Estado Peruano, que es representado por 
FONAFE, el 11.28% restante corresponde a accionistas privados minoritarios.

•  Las acciones clase “D” que representan el 11.28% del capital social, con 25 995 325 acciones.

•  Las acciones clase “A”, que representan el 78.24% de Capital Social, con 180 276 781 acciones, que se 
transfieren en el marco del proceso de promoción de la inversión privada.

El Capital de la empresa, al 31 de diciembre de 2018, fue de S/ 230 410 825 (doscientos treinta millones 
cuatrocientos diez mil ochocientos vein�cinco con 00/100 Soles), íntegramente suscrito y pagado. El 
capital social está compuesto por cuatro clases de acciones, clase “A”, “B”, “C” y “D”; todas ellas de un valor 
nominal de S/ 1.00 (uno con 00/100 Soles) y distribuidas conforme al siguiente detalle:

Total S/ 1.00 100.00%

FONAFE Tipo "D" S/ 1.00 11.28%

FONAFE Tipo "C" S/ 1.00 0.01%

FONAFE Tipo "B" S/ 1.00 10.46%

FONAFE Tipo "A"

230 410 825

25 995 325

33 228

24 105 491

180 276 781 S/ 1.00

230 410 825

25 995 325

33 228

24 105 491

180 276 781 78.24%

Accionista Tipo  de acción Can�dad de acciones Valor nominal Valor total (S/) %
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Par�cipación Accionaria de SEAL por �po de acción al 31 de diciembre de 2018

La estructura accionaria de SEAL al 31 de diciembre de 2018
 Se presenta en el cuadro siguiente:

Accionistas Origen Tipo de 
acción

Can�dad 
acciones

Valor
nominal

Valor
Total  S/

%

FONAFE Perú A 180 276 781 S/ 1.00 180 276 781 78.24%

FONAFE Perú B 24 105 491 S/ 1.00 24 105 491 10.46%

FONAFE Perú C 33 228 S/ 1.00 33 228 0.01%

Accionistas Nacionales - Clase "D"

CAVALI Perú D 1 147 785 S/ 1.00 1 147 785 0.50%

Otros Nacionales Perú D 4 816 598 S/ 1.00 4 816 598 2.09%

Accionistas Extranjeros - Clase "D"  

SPRING CREST Bahamas D 17 664 558 S/ 1.00 17 664 558 7.67%

DOÑANA INC., 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Uruguay 1 953 515 S/ 1.00 1 953 515 0.85%

VON WEDEMEYER  RENS, 
CONRAD REIMAR

Alemania

D

D 167 835 S/ 1.00 167 835 0.07%

VON WEDEMEYER  RENS, 
WOLF REINHARD ERNEST ROBERT

Alemania D 111 890 S/ 1.00 111 890 0.05%

UNION BANK OF 
SWITZERLAND

Suiza D 86 608 S/ 1.00 86 608 0.04%

DE MOFFETT, SILVIA
Gran

Bretaña
D 46 536 S/ 1.00 46 536 0.02%

Total 230 410 825 230 410 825 100.00%

Tipo “C”

33 228
0,01%

11,28%

Tipo “D”

25 995 325

Tipo “B”

24 105 491
10,46%

Tipo “A”

180 276 781
78,24%
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88.7%

2.6%

8.7%
FONAFE

Accionistas Nacionales - Clase “D”

Accionistas Extranjeros - Clase “D”

Estructura Accionaria de SEAL

A con�nuación, se presenta el detalle de la información referida  a las co�zaciones mensuales (máxima, 
mínima, de apertura y cierre), correspondiente al ejercicio 2018, de las acciones Clase “D” de Sociedad 
Eléctrica del Sur Oeste S.A.:

Código ISIN Nemónico Año - Mes Apertura S/  Cierre S/ Máxima S/ Mínima S/
Precio 

Promedio S/

PEP703551403 SEALDC1 2018-01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PEP703551403 SEALDC1 2018-02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PEP703551403 SEALDC1 2018-03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PEP703551403 SEALDC1 2018-04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PEP703551403 SEALDC1 2018-05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PEP703551403 SEALDC1 2018-06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PEP703551403 SEALDC1 2018-07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PEP703551403 SEALDC1 2018-08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PEP703551403 SEALDC1 2018-09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PEP703551403 SEALDC1 2018-10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PEP703551403 SEALDC1 2018-11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PEP703551403 SEALDC1 2018-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.4.6.  ÁREA DE INFLUENCIA Y CONCESIÓN
La concesión de SEAL se ejerce en el marco de la Ley de Concesiones Eléctricas, su Estatuto Empresarial 
vigente y la Ley General de Sociedades.   

Con Resolución Suprema N° 045-94-EM, emi�da el 05 de agosto de 1994, se otorgó a Sociedad Eléctrica del 
Sur Oeste S.A., la concesión defini�va para desarrollar ac�vidades de Distribución de Energía Eléctrica en la 
Región Arequipa.  

Posteriormente, se emiten las siguientes resoluciones que formalizan la ampliación de las zonas de 
concesión de SEAL:   

- Resolución Suprema N° 055-99-EM, emi�da el 10 de abril de 1999.

- Resolución Suprema N° 056-2005-EM, emi�da el 07 de octubre de 2005.   

Como empresa concesionaria de distribución eléctrica, también desarrolla ac�vidades de generación en 
sistemas aislados.   
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PLAN  ESTRATÉGICO
2017-2021- V.06

3.1. 

En el año 2018, FONAFE aprobó la modificación del Plan Estratégico 2017-2021 V.06 mediante el Acuerdo de 
Directorio N.° 001-2018/009-FONAFE.

Mediante Acuerdo de Directorio N.° 006-2017/016 – FONAFE del 26 de se�embre de 2017, el Directorio de 
FONAFE aprobó el Plan Estratégico de SEAL para el periodo 2017-2021, el mismo que, con fecha 23 de octubre de 
2017, fue ra�ficado por la Junta General de Accionistas.

El éxito de su aplicación requiere la ac�va par�cipación de todos los trabajadores de la empresa, así como un 
efec�vo control y seguimiento por parte de la Alta Dirección y Directorio.

Nuestro Plan Estratégico cons�tuye una herramienta de ges�ón que determina la orientación que deberá seguir 
la empresa para conseguir sus obje�vos dentro de un marco de racionalidad, transparencia, eficiencia y creación 
de valor.

Plan Estratégico 2017-2021

CUMPLIMIENTO DEL
PLAN ESTRATÉGICO

3.2. 

Al cierre del año 2018, se �ene un nivel de cumplimiento ponderado de 93.32% respecto a las metas establecidas 
para el mismo año. A con�nuación se presenta los resultados de nuestra matriz estratégica:

02
PERSPECTIVA
FINANCIERA

CLIENTES Y GRUPOS 
DE INTERÉS

PROCESOS 
INTERNOS

APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO

01 03 04

• Incrementar el 
   valor económico.

• Mejorar la eficiencia 
   opera�va.
• Mejorarla ges�ón del 
   portafolio de proyectos.
• Fortalecer el gobierno
   corpora�vo.
• Fortalecer la ges�ón de
   RSC.

• Incrementar el valor
   social y ambiental.
• Mejorar los bienes 
   y servicios.

• Fortalecer la ges�ón 
   del talento humano 
   y organizacional en la 
   corporación.

Indicador
Unidad de 

Medida

Meta 
2018

Cumplimiento
%

2018
Ejecutado

1 . Rentabilidad patrimonial - ROE

2 . EBITDA

3 . Coeficiente de electrificación

4 . Hallazgos subsanados de OEFA

5 . Índice de sa�sfacción de los usuarios con el servicio de energía eléctrica

6 . Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI

7 . Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI 

8 . Pérdidas de Energía en Distribución

9 . Avance del Plan de Distribución al año 2021

10 . Avance del Plan de Transmisión al año 2021

11 . Grado de implementación del CBGC

12 . Grado de madurez del SCI

Porcentaje

MM S/

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Horas

Veces

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Número

14.43

110.96

98.20

100.00

55.50

17.70

9.40

8.00

25.00

15.00

43.00

2.00

14.61

112.95

98.23

100.00

42.10

17.00

8.00

7.21

6.00

15.00

47.40

2.56

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

75.86%

100.00%

100.00%

100.00%

24.00%

100.00%

100.00%

100.00%
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13  Grado de madurez de la ges�ón de Responsabilidad Social

14  Grado de Implementación Modelo de Evaluación de Desempeño 

15  Índice de clima laboral

Número

Porcentaje

Porcentaje

2.00

85.00

70.00

2.00

85.00

76.00

100.00%

100.00%

100.00%

93.32%CUMPLIMIENTO 

INVERSIONES4.
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PROGRAMA DE INVERSIONES 
4.1. 

El presupuesto de inversiones para el año 2018, ascendió a S/ 62 147 miles de soles, de los cuales S/ 40 478 miles 
de soles se ejecutaron en proyectos de inversión. El nivel de ejecución del presupuesto del programa de 
inversiones fue de 100.33%.

CONCEPTO DEL GASTO DE CAPITAL ALINEADO 
AL PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO
APROBADO 

EJECUTADO
(soles) 

NIVEL DE
 EJECUCIÓN 

PROYECTOS DE INVERSION (1) 40 477 803 115.00% 

Línea de Transmisión 34 352 383 142.76% 

60400020  L.T 60 KV BELLA UNIÓN - CHALA

60400021  L.T 138 KV SOCABAYA - PPII

60400022  DERIVACIÓN PI 138 KV JESÚS

60400024  L.T 138 KV CAMANÁ – OCOÑA 

60400025  AMP. SET CHILINA 138KV/33 KV Y 33KV/10KV

60400026  AMP. SET JESÚS 33KV/10KV

60400027  REFOR. L.T 33KV CHALLAPAMPA -CONO NORTE

60400030  COMPENSACIÓN REACTIVA SET CHALLAPAMPA,
CONO NORTE, CHUCARAPI, LA CURVA

60400031  LT 60 KV OCOÑA-ATICO-CARAVELY S.E ASOC

60400032  AMP. SET SOCABAYA 33/10 KV

35 199 000 

24 063 478 

80 000

58 700

180 410

9 237 000

24 200

1 769 624

9 435 644

211 864

106 740

1 700 000

41 343

58 700

180 408

12 974 075

-

1 779 788

17 487 454

227 864 

108 430

1 488 982

51.68%

100.00%

100.00%

140.46%

-

100.57%

185.33%

107.55%

101.58%

87.59%

60400034  AMP. SET MOLLENDO 33/10 KV

60400101  LT 33 KV CHALLAPAMPA - LA GOYENECHE SET LA GOYONECHE

60400102  LT 33 KV CHILINA - SAN LÁZARO REMODELAC. CELDAS 33

60400103  LT 138 KV BASE ISLAY - MATARANI AMPLIAC. SET MATARANI

60400104  LT 138 KV CHARCANI VII - CONO NORTE II AMPLIAC. 
SET CONO NORTE

60400105  LT 33 KV RÍO SECO - CIUDAD DE DIOS SET CIUDAD 
DE DIOS 33/23/10 KV

60400106  LT 33 KV CHALLAPAMPA - EL CURAL SET EL CURAL 
33/23/10 kV - 25

60400222  MEJORAMIENTO ALIMENTADOR CALLALLI 22.9 KV

60 336

148 960

100 000

150 000

150 000

100 000

100 000

300 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60400033  CNT.CIRCUITOS MT COSTANERA JAHUAY EST 150 000 5 339 3.56%

Obras civiles / Infraestructura 624 376 86 836 13.91%

60900040  INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA RIO SECO

60900041  REF. 22.9 KV S CH HUAN–ORCO–CH MISAP EST

60900180  REMODELACIÓN CELDAS EN 22.9 KV SET REPARTICIÓN

10 000

230 376

75 000

17 880

-

34 478

178.80%

-

45.97%
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CONCEPTO DEL GASTO DE CAPITAL ALINEADO 
AL PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO
APROBADO 

EJECUTADO
(soles) 

NIVEL DE
 EJECUCIÓN 

PROYECTOS DE INVERSION (1) 115.00% 

Obras civiles / Infraestructura

60900181  IMPLEMENTACIÓN SET SAN LUIS 33/10 KV - 25 MVA

60900182  IMPLEMENTACIÓN NUEVO TP 33/10 KV - 25 MVA 
SET ALTO CAYMA

60900340  AMBIENTES PARA CUSTODIA DE ARCHIVO 
DOCUMENTARIO EN JESÚS

Sistema de Distribución

61000000  OBRA AMP. REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

61000060 AMPLIACIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

61000061 CAMBIO DE NIVEL DE TENSIÓN ALIMENTADORES 
SET JESÚS, SOCABAYA Y CONO NORTE

61000143  SUBSISTEMA DISTRIBUCIÓN PRIMARIA MANUEL PRADO

61000144  AMPLIACIÓN REDES PRIMARIAS 21 AA.HH.

61000160  AMPLIACIÓN REDES PRIMARIAS 32 AA.HH. CAMANÁ

61000240 AMPLIACIÓN AMPLIACIÓN REDES PRIMARIAS 30 AA.HH. 

35 199 000 

624 376

100 000

109 000

100 000

10 511 146

60 000

6 449 970

36 530

253 000

1 640 000

1 571 646

500 000

13.91%

34.48%

-

-

57.45%

-

92.79%

21.18%

-

-

-

GASTOS NO LIGADOS A PROYECTOS (2)

EQUIPO DE GENERACION

26 744 104

401 500

40 477 803 

86 836

34 478

-

-

6 038 584

-

5 985 006

-

53 578

-

-

-

21 669 578

10 666

81.03%

2.66%
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REDES Y EQUIPO DE SUBESTACIONES

EQUIPOS DIVERSOS

MUEBLES Y ENSERES

SOFTWARE

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

EQUIPO PARA  PROCESAMIENTO DE INFORMACION

DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD

INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

MEJORAMIENTO DE REDES Y SE

AMPLIACION DE REDES SIN MODIFICACION SUSTANCIAL

INVERSIÓN COMERCIAL

INSTALACIÓN DE ACTIVO FIJO

MANTENIMIENTO DE INVERSION

TOTAL (1+2)

2 422 352

347 532

85 000

882 696

21 360

500 000

1 072 668

3 795 118

8 481 146

1 579 595

856 335

6 298 802

61 943 104 

2 311 383

634 507

6 700

-

601 489

19 941

347 532

24 000

2 743 535

9 338 745

-

240 624

5 390 456

62 147 381

95.42%

182.58%

-

-

68.14%

93.36%

69.51%

2.24%

72.29%

110.11%

-

28.10%

85.58%

100.33%
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Dentro de las obras en ejecución durante el año 2018: 

4.1.1. OBRA: "LÍNEA EN 138 KV CAMANÁ - OCOÑA Y SET OCOÑA"

En la nueva SET Alto Ocoña se implementará una bahía de línea/transformador de 138 kV, un transformador de 
potencia 138/60/33 kV de 26-32,5 / 16-20 / 10-12,5 MVA (ONAN-ONAF) y celdas GIS en 33 kV para el transformador 
y salidas a los circuitos existentes.

Obra en ejecución desde el día 17 de marzo de 2018, se prevee su puesta en servicio en el mes de noviembre de 
2019.

Comprende la ampliación de la SET La Pampa 138 kV con la implementación de dos bahías de línea en 138 kV y una 
bahía de transformador 138 kV. Asimismo, se ampliará el pa�o existente, malla a �erra profunda, instalación de 
tableros de protección y comunicación y obras civiles vinculadas a estas ac�vidades.

Se implementará una línea aérea de 138 kV desde la SET La Pampa hasta la SET Alto Ocoña con una longitud de 48.8 
km aproximadamente con la instalación de 79 postes de madera, 5 postes metálicos y 94 torres de celosía.

4.1.2. OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA LÍNEA EN 33 KV CHALLAPAMPA - CONO NORTE Y
          SUBESTACIONES ASOCIADAS, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA"

Obra en ejecución desde el día 18 de enero de 2018, se prevee su puesta en servicio en el mes de marzo de 2019. 

Comprende la implementación de una bahía de salida en la S.E.T. Socabaya en 138 kV,  la construcción de esta línea 
es de aproximadamente 10.42 km de longitud, y la ampliación de la S.E.T. Parque Industrial que se realiza con un 
transformador de potencia de 138/33 kV 60-75 MVA, el cual consiste en el cambio de celdas en 33 kV, para atender 
una demanda de 52 MW y 110 000 clientes beneficiados,  que permite garan�zar la demanda energé�ca de la 
ciudad de Arequipa los próximos 25 años y que además permi�rá ampliar la frontera eléctrica en los conos de la 
ciudad.

Comprende la remodelación de la subestación Challapampa implementando nuevas celdas GIS 33 kV, un banco de 
compensación reac�va de 2.5 MVAR y nuevo equipamiento para servicios auxiliares y para el sistema de 
protección.

Se ampliará la capacidad de la línea 33 kV en simple terna Challapampa – Cono Norte de 95 mm2 a 185 mm2 por 
una longitud aproximada de 6.5 km, con el respec�vo cambio de aisladores, ferretería y la instalación de 9 postes 
metálicos y 7 postes de concreto de dos cuerpos.

4.1.3.  OBRA: "AMPLIACIÓN DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION JESUS 33/10 KV Y 
           SOCABAYA 33/10 KV"

Obra en ejecución desde el día 21 de febrero de 2018, se prevee su puesta en servicio en el mes de mayo de 2019. 

Se implementará nuevos transformadores de potencia de 33/22.9/10 kV de 25 MVA en ambas subestaciones con la 
finalidad de atender la creciente demanda que viene experimentando el sistema eléctrico Arequipa, con la 
necesidad de redistribuir cargas, en especial aquellas que se encuentran en la periferia y que pueden pasar a formar 
parte de nuevas subestaciones.

La ampliación en la SET Jesús comprende además del transformador de potencia de 33/22.9/10 kV de 25 MVA, la 
implementación de nuevas celdas GIS 33 kV en reemplazo del equipamiento existente (que �ene más de 20 años de 
an�güedad), la implementación de nuevas celdas GIS en 22.9 kV y celdas AIS en 10 kV, y la ejecución de las obras 
civiles, en protección y comunicaciones vinculadas a la ejecución.

La ampliación en la SET Socabaya comprende además del transformador de potencia de 33/22.9/10 kV de 25 MVA, 
la implementación de nuevas celdas GIS en 22.9 kV y en 10 kV, y la ejecución de las obras civiles, en protección y 
comunicaciones vinculadas a la ejecución.

4.1.4.  OBRA: "AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 52 AA.HH. EN LAS
           PROVINCIAS DE AREQUIPA, CAMANÁ, CARAVELI, CAYLLOMA, ISLAY Y LA UNIÓN"

Obra en ejecución desde el día 15 de febrero de 2018, se prevee su puesta en servicio en el mes de abril de 
2019. 

Comprende ampliar la frontera eléctrica de SEAL e incrementar la cobertura eléctrica en 52 asentamientos 
humanos ubicados en las periferias de la ciudad de Arequipa y varios distritos y provincias del 
departamento de Arequipa, mediante el suministro de energía eléctrica beneficiando a una población de 
43 890 habitantes distribuidos en 8 778 lotes de vivienda contribuyendo con el desarrollo socioeconómico 
y calidad de vida de la población.
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4.1.5.  OBRA: "INSTALACIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA - SECUNDARIA DEL 
           ASENTAMIENTO HUMANO MANUEL PRADO, DISTRITO DE CHALA - CARAVELÍ - AREQUIPA"

Comprende la electrificación de 380 lotes en cuatro (4) sectores denominados Las Casuarinas, Las Brisas de 
Chala, Miramar y Nueva Juventud del Asentamiento Humano Manuel Prado ubicado en el distrito de Chala, 
provincia de Caravelí, departamento y Región Arequipa.

Las zonas por electrificar cuentan con planos de lo�zación aprobados por la municipalidad 
correspondiente, el cual ha sido habitado en forma progresiva y cuentan una habitabilidad mayor al 40%.

Obra en ejecución desde el día 18 de diciembre de 2018, se prevee su puesta en servicio en el mes de junio 
de 2019. 

GESTIÓN  TÉCNICA
Y  OPERATIVA

5.
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INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
5.1. 

Al 31 de diciembre de 2018, la infraestructura eléctrica de SEAL, presenta el siguiente estado situacional en 
distribución: 

SISTEMA 
ELECTRICO

REDES ELÉCTRICAS (km)

MEDIA
 TENSIÓN

BAJA
TENSIÓN LÁMPARAS

SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN

SEAL PARTICULARES TOTAL

Arequipa

Islay

Camaná

Ocoña

Caraveli

A�co

Bella Unión-Chala

Chuquibamba     

Cotahuasi

Valle de Majes

Orcopampa

Repar�ción-La Cano

Huanca

Majes-Sihuas

Valle del Colca

Caylloma

1 034.59

 179.62

 134.67

 197.96

 13.25

 25.66

 244.43

 346.15

 218.28

 125.61

 137.33

 320.82

 19.45

 387.95

 312.97

 104.02

2 747.20

 254.02

 215.70

 66.48

 15.68

 17.53

 149.18

 175.85

 107.82

 130.39

 31.89

 280.28

 21.27

 438.92

 108.93

 7.34

98 924

8 868

6 413

1 335

419

477

2 878

2 042

2 031

2 384

509

3 559

231

3 157

307

221

60

18

17

117

160

111

154

39

431

17

413

88

49

6

2

2

65

13

3

61

7

46

0

3 570

395

270

66

20

19

182

173

114

215

46

477

17

6 024

2 637

92

534

92

10

41

25

0

575

117

10

TOTAL 3 802.76 4 768.48 138 823 5 445 821 6 266

A con�nuación se muestra el crecimiento de las redes a nivel de BT y MT en los úl�mos cinco años:

Redes en Baja 
Tensión (km)

Redes en Media
Tensión (km)

4 355.89 4 701.32 4 722.20 5 391.84 4 768.48

2014 2015 2016 2017 2018

-11.56%

Crecimiento
2017-2018

4 355.89 4 701.32 4 722.20 5 391.84 4 768.48

2014 2015 2016 2017 2018

0.06%

Crecimiento
2017-2018
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LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
Se presenta las líneas de transmisión en servicio al año 2018.

N°
CÓDIGO 

LÍNEA
DESDE HASTA

AÑO PTA 
SERVICIO

NIVEL DE 
TENSIÓN (kV)

RED ALTA 
TENSIÓN (km)

MAJES

BELLA UNION

JESUS

JESUS

JESUS 

JESUS 

PARQUE INDUSTRIAL

PARQUE INDUSTRIAL

CONO NORTE

PARQUE INDUSTRIAL

PARQUE INDUSTRIAL

CL-MOLYCOP

SAN LAZARO

SAN LAZARO

PAUCARPATA

CORIRE-CHUQUIBAMBA

REPARTICION

MARCONA

SOCABAYA

SOCABAYA

 CHILINA

 CHILINA

 CHILINA

 CHILINA

PXZL3061

SOCABAYA

SOCABAYA

PXWL3071

CHILINA

CHILINA

SOCABAYA

CHALLAPAMPA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2001

2001

1989

1989

1986

1986

1965

1965

2003

1989

1989

1989

1965

1965

2005

1965

138.00

60.00

33.00

33.00

33.00

33.00

33.00

33.00

33.00

33.00

33.00

33.00

33.00

33.00

33.00

33.00

49.00

63.00

8.37

8.37

9.77

9.77

8.40

8.40

6.50

8.17

8.17

0.27

1.30

1.30

6.71

8.40

L-1031

L-6672

L-3090

L-3091

L-3100

L-3101

L-3060

L-3061

L-3062

L-3080

L-3081

L-3080B

L-3050

L-3051

L-3070

L-3060



17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

L-3035

L-3035A

L-3038

L-3038A

L-3038B

L-3038C

L-1032

L-1036

L-6550

L-3072

L-3092

L-3063

L-3005

L-3093

L-3094

L-3082

L-1043

L-6675

BASE ISLAY

PXZL3035

BASE ISLAY

MEJIA

LA CURVA

COCACHACRA

MAJES

PEDREGAL

MAJES

DERV. PAUCARPATA

JESUS

CHALLAPAMPA

CHARCANI I

PORONGOCHE

JAHUAY

SOCABAYA

SOCABAYA

BELLA UNION

MATARANI

AGUA LIMA

MEJIA

LA CURVA

COCACHACRA

CHUCARAPI

PEDREGAL

CAMANA

CORIRE-CHUQUIBAMBA

PARQUE INDUSTRIAL

PORONGOCHE

REAL PLAZA

ALTO CAYMA

LAMBRAMANI

OCOÑA

TIABAYA

PARQUE INDUSTRIAL

CHALA

1980

1980

1980

1980

1980

2002

2006

2006

2006

2010

2010

2011

2013

2013

2014

2016

2016

2018

33.00

33.00

33.00

33.00

33.00

33.00

138.00

138.00

60.00

33.00

33.00

33.00

33.00

33.00

33.00

33.00

138.00

60.00

10.06

0.76

13.78

11.18

9.73

4.28

10.68

53.15

92.84

3.16

4.11

1.50

1.09

1.34

31.35

10.03

10.43

75.73

64 65
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CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
Se presenta las líneas de transmisión en servicio al año 2018.

Código 
S.E.T.

Centro de
 Transformación

Año Puesta
Servicio

V (kv.) 
Primaria

V (kv.) 
Secundaria

Potencia (MVA) 
Primaria

Potencia (MVA)
Secundaria

Año 
Fabricación

2

3

4

4

4

5

5

6

7

8

8

12

14

15

16

17

18

SAN LAZARO

CHILINA

PARQUE INDUSTRIAL

PARQUE INDUSTRIAL

P. INDUSTRIAL

JESUS

JESUS

SOCABAYA

CHALLAPAMPA

CONO NORTE

CONO NORTE

PAUCARPATA

PORONGOCHE

CORIRE

REAL PLAZA

ALTO CAYMA

LAMBRAMANI

1999

2010

1994

1996

2016

1997

2016

2011

2002

2003

2003

2005

2011

2006

2011

2013

2013

33.5

33.5

33.5

33.5

138

33.5

138

33.5

33.5

22.9

33

31.6

33.5

60

33.5

33.5

33

10.00

10.00

10.00

10.00

33.00

10.00

33.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

13.00

10.00

10.00

10.00

20/25

20/25

20/25

20/25

60/75

20/25

60/75

20/25

20/25

2.5

10

10

20/25

4

20/25

 8  / 10

10-Dic

20/25

20/25

20/25

20/25

60/75

20/25

60/75

20/25

20/25

2.5

10

10

20/25

4

20/25

 8  / 10

10-Dic

1999

2009

1994

1996

2016

1997

2016

2011

2002

2015

2001

1986

2011

2003

2011

1977

2011



26

30

31

34

35

36

37

38

39

40

45

46

50

56

60

91

95

19

58

REPARTICION

BASE ISLAY

MOLLENDO

AGUA LIMA

MATARANI

MEJIA

LA CURVA

CHUCARAPI

COCACHACRA

CAMANÁ

OCOÑA

JAHUAY

CARAVELI

BELLA UNION

CHUQUIBAMBA

CALLALLI

MAJES

TIABAYA

CHALA

2001

2014

1995

2014

2013

2011

1995

2001

1980

2012

2014

2014

2014

2001

2006

2000

2009

2016

2018

132

132

33

33

33.5

33

33

33

33

132

33

10

33

60

60

132

138

33

60

23.00

33.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

23.00

10.00

33.00

10.00

23.00

23.00

66.00

60.00

10

23

25 / 30

20/25

4.5

6

6

2.5

3.5

1.5

1.5

9.1/12.05

1.1

6

0.85

15/18

4

25

20/25

20/25

7.00

25 / 30

20/25

4.5

6

6

2.5

3.5

1.5

1.5

4.2/5.6

1.1

6

0.85

15/18

4

25

10/12.5

10/12.5

7.00

2000

2014

1995

1966

1966

2014

1995

1980

1980

2000

2014

2014

2014

2013

2003

1998

2009

2016

2000

68 69
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ALIMENTADORES DE SISTEMAS DE TRANSFORMACIÓN
Para el año 2018, SEAL cuenta con 149 alimetadores de sistemas de transformación distribuidos 
de la siguiente manera:

CANTIDAD DE ALIMENTADORES POR SISTEMA ELÉCTRICO

Zonal 0 AREQUIPA 

SAN LAZARO

CHILINA

PARQUE INDUSTRIAL

JESUS

SOCABAYA

CHALLAPAMPA

CONO NORTE

PAUCARPATA

PORONGOCHE

REAL PLAZA

ALTO CAYMA

LAMBRAMANI

TIABAYA

8

7

18

7

8

8

5

4

5

5

3

3

5

Zonal 1 ISLAY

BASE-MOLLENDO

MOLLENDO

ALTO AGUA LIMA

MATARANI

MEJIA

LA CURVA

CHUCARAPI

COCACHACRA

1

3

1

2

1

3

3

2

Zonal 2

CAMANÁ

OCOÑA

CARAVELI

ATICO

CHALA

BELLA UNIÓN

LA PAMPA

OCOÑA

CARAVELI

ATICO

CHALA

BELLA UNION

5

3

2

2

2

3

Zonal 3

CHUQUIBAMBA

COTAHUASI

VALLE DE MAJES

ORCOPAMPA

CHUQUIBAMBA

COTAHUASI

CORIRE

ORCOPAMPA

4

1

2

1

Zonal 4

REPARTICIÓN-LA CANO

HUANCA

MAJES-SIHUAS

REPARTICION

EL CRUCE

HUANCA

MAJES

PIONERO

3

3

1

5

4

Zonal 5

VALLE DEL COLCA

ARCATA

CAYLLOMA

CALLALLI

ARCATA

SAN ANTONIO

4

1

1
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INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN GENERACIÓN

Central Tipo Equipo Marca Año de 
instalación

RPMPotencia 
Instalada

 (kW)

Potencia 
Efec�va 

(kW)

Tensión

CT A�co

CT A�co

CT A�co

CT A�co

CT Chala

CT Caravelí

CT Chococo

CT Cotahuasi

CT Cotahuasi

SET Jesús

SET P. Industrial

SET Repar�ción

Perkins

Perkins

Caterpillar

Volvo

Caterpillar

Perkins

Caterpillar

Arem

Arem

Gamma

Gamma

Gamma

2015

2015

2015

1994

2002

2015

2002

2018

2018

2017

2017

2017

460

460

500

200

455

550

455

250

125

20

30

20

350

350

380

100

350

300

350

190

80

15

25

15

440

440

2400

230

440

440

440

440

440

380

380

380

1800

1800

900

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

Ac�va

Ac�va

Ac�va

Ac�va

Emergencia

Emergencia

Emergencia

Emergencia

Emergencia

Emergencia

Emergencia

Emergencia

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo I

Grupo II

Grupo III

Grupo 200

Grupo 100

Grupo SET 1

Grupo SET 2

Grupo SET 3

OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO
5.2. 

La Unidad de Control de Operaciones, como parte de la Gerencia de Operaciones y a través del Centro de Control, 
se encarga de Supervisar y Operar en Tiempo Real el sistema eléctrico de SEAL y coordina en �empo real, la 
operación y reposición de las interrupciones ocurridas en la concesión de SEAL, asimismo las coordinaciones con 
agentes externos, como COES y el OSINERGMIN.

En el año 2018, se ha realizado la revisión y actualización de los estudios de coordinación de protecciones de 24 
alimentadores de distribución y se ha realizado 04 estudios de coordinación de protección para clientes libres.
Se renovó y amplio el sistema de video Wall del Centro de Control,  con ello se logrará mejorar la operación  de las 
maniobras realizadas en �empo real a través del sistema SCADA. 
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NORMA TÉCNICA DE CALIDAD
5.3. 

Se cumplieron con los programas de mediciones de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica de Calidad de los 
Servicios Eléctricos Urbanos – NTCSE y Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales – NTCSER, esta 
ac�vidad va en mejora de la calidad del servicio eléctrico que Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. brinda a los 
clientes de nuestra concesión urbana y rural.

Ejecución del Programa Anual de Mediciones NTCSE – Urbano 

Ejecución Localidad Total Baja 
Tensión 

MT, AT, MAT 

Medición de Tensión Medición de Perturbaciones 

SE MT/BT MT, AT, MAT 

Precisión 
de la 

Medida 

300 54 66 3 503 

AREQUIPA

ISLAY

CAMANÁ

ATICO

ORCOPAMPA

Subtotal I Semestre

AREQUIPA

ISLAY

CAMANÁ

ATICO

I Semestre 
2018 

II Semestre
 2018 

546

32

38

3

5

624

546

32

38

3

300 54 66 3 503 

300 54 66 3 555 

ORCOPAMPA

Subtotal II Semestre

5

624 300 54 66 3 555 

Total Anual 2018 1248 600 108 132 7058 

(*) BT: baja tensión, MT: media tensión, AT: alta tensión, MAT: muy alta tensión.
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Ejecución del Programa Anual de Mediciones NTCSER - Rural 

Ejecución 

Código de 
Sistema
Eléctrico

Sistema 
Eléctrico

26

45

50

56

81

95

60

70

91

92

I Semestre 
2018 

REPARTICIÓN - LA CANO

OCOÑA

CARAVELÍ

BELLA UNIÓN - CHALA

VALLE DE MAJES

MAJES-SIGUAS

CHUQUIBAMBA

COTAHUASI

VALLE DEL COLCA

HUANCA

Número Total de 
Mediciones en  
Baja Tensión 
requeridas

Número Total 
de Mediciones 
Media Tensión 

requeridas

Precisión 
de la 

Medida

172 62 665

Subtotal I Semestre 172 62 665

REPARTICIÓN - LA CANO

OCOÑA

26

45

50

56

81

95

60

70

91

92

II Semestre 
2018 

CARAVELÍ

BELLA UNIÓN - CHALA

VALLE DE MAJES

MAJES-SIGUAS

CHUQUIBAMBA

COTAHUASI

VALLE DEL COLCA

HUANCA

173 65 680

Subtotal II Semestre 173 65 680

Total Anual 2018 345 127 1 345



GESTIÓN COMERCIAL6.
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DEMANDA MÁXIMA
6.1. 

La potencia contratada para el 2018 fue de 239.42 MW, la demanda máxima coincidente con el Sistema SEAL 
registrada en el año 2018 fue de 192.93 MW y es mayor en 4.58% a la máxima demanda registrada en el 2017 
(184.49 MW).  Asimismo, el valor promedio registrado en el 2018 fue de 182.65 MW.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

DEMANDA MÁXIMA 2017 - 2018 (MW)



82 83

CLIENTES
6.2. 

Cabe señalar que adicionalmente SEAL a�ende a los suministros de las Municipalidades de Caylloma y Arcata 
brindándoles el servicio como suministros especiales, ya que su ubicación �sica esta fuera del área de concesión 
de SEAL.

En el año 2018 la can�dad de clientes se han incrementado en 12 935 nuevos clientes ac�vos con respecto a la 
can�dad de clientes registrados al cierre del año 2017, teniendo una variación de 3.13%.

354 498
371 155

388 844
400 219

413 496
426 431

4.70%
4.77%

2.93%
3.32%

3.13%

CLIENTES

2017 2018 VARIACIÓN

Can�dad de
Clientes 413 496 426 431 3.13%

Mercado Tensión Opción tarifaria Par�cipación
%

Crecimiento
%

Mercado 
Regulado

Baja

81

222

319

250

411 080

750

425 612

127

457

177

782

32

1

33

413 496

89

231

330

287

423 902

773

425 612

127

484

171

782

35

2

37

426 431

0.02%

0.05%

0.08%

0.07%

99.41%

0.18%

99.81%

0.03%

0.11%

0.04%

0.18%

0.01%

0.00%

0.01%

100.00%

9.88%

4.05%

3.45%

14.80%

3.12%

3.07%

0.00%

0.00%

5.91%

-3.39%

0.00%

9.38%

100.00%

12.12%

3.13%

Can�dad de Clientes

2017 2018

Total Baja Tensión

Mercado 
Libre

Media

Total Media Tensión

Media

Alta

Total Mercado Libre

Total 

BT2

BT3

BT4

BT5A

BT5B (*)

BT6

MT2

MT3

MT4

Libres - MT

Libres - AT
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GESTIÓN DE LA ENERGÍA
6.3. 

6.3.1. ENERGÍA INGRESADA AL SISTEMA

Durante este año 2018, SEAL adquirió energía de 10 empresas generadoras, el volumen total de energía adquirida fue 1 
108 164.44 MWh, lo que significó un pago de S/ 308 937.78 miles de soles a un precio promedio de S/ 0.2788 soles por cada 
KWh adquirido.

En cuanto a la generación propia, en el año 2018, SEAL generó un total de 2 864.81 MWh, este volumen de energía es mayor 
en 9.17% al generado en el 2017. Del total de energía generada, el 100.00% corresponde a la producción de energía 
térmica.

El total de energía entregada en los sistemas eléctricos de SEAL (compra + generación propia) en el año 2018, fue de 1 111 
029.25 MWh, volumen mayor en 1.43% al entregado a los sistemas el año 2017,  este volumen se compone por la compra 
de energía al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional – SEIN y la energía generada con recursos propios.

6.3.2.  DIAGRAMA SANKEY 

Generación propia Compra de energía
1 108 165 MWh

99.74%
2 865 MWh

0.26%

Consumo propio

Venta en MAT
1 435 MWh

0.13%

Pérdidas en generación

72 MWh
0.01%

357 MWh
0.03%

Pérdidas en subtransmisión y
transformación

17 667 MWh
1.59%

Venta en AT
5 287 MWh

0.48%

Consumo alumbrado público
60 682 MWh

5.59%

Pérdidas de distribución
78 332 MWh

7.21%

Energía disponible
en MT y BT

1 086 212 MWh
97.77%

Venta en MT
322 695 MWh

29.71%

Venta a clientes en BT
624 035 MWh

57.45%

Venta a temporales
469 MWh

0.04%

Energía entregada

1 111 030 MWh
100%

Variación %Energía
2018

MWh

2017

MWh

Compra de Energía

Energía Generada

Total de Energía Entregada

1 092 742.63

2 624.14

1 095 366.77

1 108 164.44

2 864.81

1 111 029.25

1.41%

9.17%

1.43%



86 87

6.3.3.  VENTA DE ENERGÍA

El volumen de energía vendida en el 2018, fue 1 013 524.75 MWh, de los cuales el 11.87% se des�nó al mercado 
libre y el 88.13% al mercado regulado. Los ingresos por distribución de energía totalizaron  S/ 499 632.55 miles de 
soles.

El mayor volumen de energía vendida, se concentra en el mercado regulado atendido en baja tensión, el que a su 
vez concentra la mayor can�dad de clientes; a con�nuación se muestra el detalle de la venta de energía por �po 
de mercado.

VENTA DE ENERGÍA  

(MWh)

Porcentaje de par�cipación

%

Mercado Libre

Mercado Regulado

Consumo de Alumbrado Público

TOTAL

120 301.04

893 223.71

60 682.03

1 013 524.75

11.87%

88.13%

100.00%

VENTA DE ENERGÍA

Mercado Libre

Mercado Regulado

VENTA DE ENERGÍA (MWh) (Incluye alumbrado público)

11.87%

88.13%

6.3.4.  VENTA DE ENERGÍA POR OPCIÓN TARIFARIA

2.48%

13.95%

4.06%

0.33%

1.44%

1.63%

0.72%

57.14%

0.31%

5.99%

Mercado
Regulado

Mercado Tensión Opción 
tarifaria

Par�cipación
%

Crecimiento
%

MWh

2017 2018

Baja
Tensión

BT2

BT3

BT4

BT5A

BT5B (*)

BT6

Alumbrado 
Público

Total Baja Tensión 67.56%

MT2

MT3

MT4

2.48%

13.95%

4.06%

Total Media Tensión

3 169.87

14 076.84

16 621.25

6 432.29

559 641.44

3 092.97

59 553.28

662 587.94

26 480.63

152 536.07

47 765.98

226 782.68

3 313.93

14 602.65

16 541.82

7 311.80

579 152.61

3 111.84

60 682.03

684 716.68

25 095.69

141 413.35

41 172.25

207 681.28 20.49%

4.54%

3.74%

-0.48%

13.67%

3.49%

0.61%

1.90%

3.34%

-5.23%

-7.29%

-13.80%

-8.42%

Media
Tensión

0.05%

0.05%
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11.35%

0.52%

11.87%

Mercado Libre

Media 
Tensión

Libres - MT

Libres - AT

98 751.70

459.07

99 210.77

115 013.78

5 287.25

120 301.04

16.47%

1051.74%

21.26%Total Mercado Libre

Alta 
Tensión

Temporales

Total Temporales

555.65

555.65

468.70

468.70

0.05%

0.05%

-15.65%

-15.65%

Municipalidad de 
Caylloma-Arcata

528.83

528.83

989 665.87

Total Municipalidad de
Caylloma - Arcata

Total 1 013 524.74 100.00% 2.41%

Municipalidad 
de Caylloma - 
Arcata

Temporales

La disminución de clientes en la opción tarifaria MT2, MT3 y MT4 refleja las condiciones de competencia del 
mercado de las empresas generadoras; las cuales han captado clientes de las empresas distribuidoras, por la 
oferta de precios de energía eléctrica. En tal sen�do, SEAL ha implantado estrategias para la fidelización de 
clientes regulados, aceptando el cambio a su condición de clientes libres, tal como se puede apreciar en el 
incremento de las ventas en la opción tarifaria de clientes libres. En el año 2018, SEAL vendió en el mercado libre 
un total de 120 301.04 MWh, este volumen de energía es mayor en 21.26% al vendido en el 2017                               
(99 210.77 MWh).

En cuanto a las tarifas de energía, el precio medio de compra presentó un valor de S/ 0.2788 soles/KWh, mientras 
que el precio medio de venta presentó un valor promedio de S/ 0.4930 soles/KWh.

357.04

357.04

0.04%

0.04%

-32.49%

-32.49%

PRECIO MEDIO DE COMPRA DE ENERGÍA VS. PRECIO MEDIO DE VENTA DE ENERGÍA
(S/ / kWh)

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

2018 Precio Medio de Venta (S/ / KWh) 2018 Precio Medio de Compra (S/ / KWh)
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MARGEN COMERCIAL
6.4. 

El margen comercial neto para el año 2018 fue de 43.02% (considera las transferencias determinadas por el 
Organismo Regulador del Mecanismos de Compensación entre usuarios regulados del SEIN, que sumaron un 
monto de S/ 24 239.08 miles de soles), mientras que el margen comercial bruto fue de 38.17%.  

37.65%

37.45%

38.84%

38.31%

39.42%

36.72%

37.67%

39.58%

37.24%

38.57%

Mes
Venta de 
energía 

Compra de 
electricidad

Mecanismos de 
compensación 

Margen 
Comercial 

Margen 
Comercial
 Neto (%)

Margen 
Comercial Bruto 
sin Mecanismo 
compensación

(%)

Margen Comercial  2018  (Miles de Soles)

(A) (B) (C) D=A-B+C D/A 1-(B/A)

41 530.64

39 022.95

43 118.33

41 840.88

41 616.89

39 710.25

41 804.93

41 640.61

40 263.02

42 686.26

25 892.59

24 409.54

26 371.84

25 812.02

25 211.28

25 127.78

26 057.44

25 159.52

25 268.80

26 220.17

915.41

2 284.69

-4.24

-3.80

726.13

243.01

12 790.85

2 010.67

825.18

1 878.16

16 553.46

16 898.10

16 742.26

16 025.05

17 131.74

14 825.47

28 538.35

18 491.77

15 819.41

18 344.25

39.86%

43.30%

38.83%

38.30%

41.17%

37.33%

68.27%

44.41%

39.29%

42.97%

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Se�embre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL

41 990.06

44 407.73

499 632.55

26 418.29

26 988.52

308 937.78

1 547.82

1 025.19

24 239.08

17 119.58

18 444.40

214 933.84

40.77%

41.53%

43.02%

37.08%

39.23%

38.17%

(*)Mecanismos de compensación de acuerdo al Programa de Transferencia de OSINERMIN.

MARGEN COMERCIAL 
(S/ Miles de Soles)

Promedio Anual= 43.02%

Margen Comercial

Venta de energía

Margen Comercial Neto con 
Mecanismos de Compensación 2018



92 93

PÉRDIDAS DE ENERGÍA
6.5. 

A nivel de toda la concesión se �ene un nivel de pérdidas totales de 8.65%, respecto al total de energía generada 
y/o entregada de acuerdo al siguiente detalle:

- A nivel de distribución, se ha registrado un volumen de pérdidas de energía de 78 331.51 MWh, este volumen 
representa el 7.05% de pérdidas, respecto al total de energía generada y/o entregada.

- A nivel de generación se registró un volumen de pérdidas de energía de 71.62 MWh. Esta can�dad representa 
el 0.01% de pérdidas, respecto al total de energía generada y/o entregada.

- A nivel de sub-transmisión y transformación, el volumen de pérdidas de energía fue 17 667.24 MWh, este 
volumen de energía representa el 1.59% respecto al total de energía generada y/o entregada.

El nivel de pérdidas de energía alcanzado en el 2018 es el siguiente:

Pérdidas en Subtransmisión y Transformación (A)

Pérdidas en Generación (B)

Pérdidas en Distribución (C)

Pérdidas totales (D) = (A) + (B)+ (C)

MWh

17 253.77

65.60

87 074.93

17 667.24

71.62

78 331.51

2.40%

9.18%

-10.04%

%

TIPO DE PERDIDA DE ENERGÍA 2017 2018 VARIACIÓN (%)

Pérdidas en Subtransmisión y Transformación

Pérdidas en Generación

Pérdidas en Distribución

1.58%

0.01%

7.95%

9.53%

1.59%

0.01%

7.05%

8.65%

PÉRDIDAS EN DISTRIBUCIÓN RESPECTO A LA ENERGÍA DISPONIBLE EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN

A con�nuación se presente el proceso sostenido de control de pérdidas de energía de SEAL.

Para el año 2018, las perdidas en distribución respecto a la energía disponible en Media y Baja Tensión obtuvo un 
resultado de 7.21%; el cual equivale a 78 331.51 MWh respecto a la energía disponible en Media y Baja Tensión (1 
086 211.96 MWh), logrando el 100.00% de cumplimiento de la meta establecida para este indicador.

16.07

12.75

10.47 10.24

9.21

8.14
7.52

7.91 8.09

20.57

15.27

12.20

9.85

8.71

7.79 7.75 8.04

7.21

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN DISTRIBUCIÓN

2001 -2018

 (%)
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RECUPEROS DE ENERGÍA

II. Consumo sin Autorización del Concesionario
I. Vulneración de las Condiciones  de Suministro

El recupero de energía es el resultado de la eficiencia obtenida en las intervenciones por manipulación de 
conexiones, el cual muestra efec�vidad en las inspecciones que se programan por control de pérdidas. 
Cumpliendo lo establecido en la Norma DGE "Reintegros y Recuperos de Energía Eléctrica", se han aplicado 
recuperos de energía; a con�nuación se muestran las causas principales:

A con�nuación se presenta la can�dad de detecciones de consumos no registrados (CNR) durante el año 2018, 
resultado del plan de trabajo, evidenciándose la mejora de la eficiencia en cada caso detectado:

Intervenciones a suministros

Detecciones de manipulación

Can�dad CNR y CNF facturados

RECUPERO ENERGÍA TOTAL (KWh)

INCREMENTO RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

          61 329.00 

             2 027.00 

                947.00 

     2 971 985.00 

          62 761.00 

             3 025.00 

             3 429.00 

     2 882 843.00 

-3.00%

          66 528.00 

             3 148.00 

                949.00 

     3 215 778.00 

11.55%

          70 373.00 

             3 341.00 

             1 353.00 

     3 240 815.33 

0.78%

2015 2016 2017 2018

RECUPEROS DE ENERGÍA AREQUIPA Y ZONALES

0.81%

0.05%

0.11%

0.11%

0.16%

0.05% 0.05% 0.16%
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COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
6.6. 

En el 2018 SEAL obtuvo un coeficiente de electrificación de 98.23% en su área de concesión, este valor es superior 
en 0.11 puntos porcentuales al coeficiente de electrificación obtenido en el periodo 2017 que fue 98.12%.

El coeficiente de electrificación es la medida que permite determinar el porcentaje de habitantes que �enen 
acceso regular a la energía eléctrica dentro de determinada área de concesión.

A con�nuación, se presenta la evolución de este indicador en los úl�mos años:

Adicionalmente, al desarrollo de la expansión de la frontera eléctrica a través de las obras de electrificación, tanto 
en Arequipa como en zonales, en el 2018, se atendieron un total de 12 935 nuevas conexiones. De esta can�dad 
de nuevas conexiones, 12 822 corresponden únicamente a la tarifa BT5B.

ATENCIÓN AL CLIENTE
6.7. 

SEAL cuenta con 13 oficinas de atención al cliente dos en la ciudad de Arequipa (una en la sede principal y otra en 
Cayma) y las 11 restantes en dis�ntas localidades de la concesión, como se detalla en el siguiente cuadro:

CENTROS DE ATENCIÓN PARA NUESTROS CLIENTES

DIRECCIÓN

Sucre 402, Arequipa

Av. Ramón Cas�lla s/n Cuarta Cuadra, Estadio La Tomilla, Oficina 7

Jr. Puno cuadra 9, Mollendo

Sebas�an Barranca 144, Camaná

Progreso s/n, Corire

Av. Camaná Mz. X, Lt. 1, El Pedregal

Av. 2 de Mayo s/n, La Joya

Av. 22 de Agosto 503, Chivay

OFICINA
COMERCIAL

Arequipa

Cayma

Mollendo

Camaná

Corire

El Pedregal

La Joya

Chivay

Calle los Sauces Mz. 19, Lt. 1A, Centro Poblado Pueblo Tradicional Chala.Chala
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Calle Lima 402, Chuquibamba

Prolongación Av. La Unión, Carretera Principal del Acceso del Poblado Corira, Cotahuasi

Calle 2 de Mayo 800, Mz. Y1, Lt. 2, Caravelí

Av. 3 de abril s/n, Mz. C2, Lt. 6, Aplao

Chuquibamba

Cotahuasi

Caraveli

Aplao

Al haberse tercerizado los procesos de atención al cliente en plataforma y en el centro de atención telefónica, se 
ha mejorado el nivel de atención de nuestros clientes, servicios que vienen siendo prestados por personal 
profesional y técnico especializado. 

En cuanto a los medios de pagos disponibles y a fin de brindar mayor accesibilidad y comodidad a nuestros 
clientes, se cuenta con los siguientes centros de pago:

CENTROS DE COBRANZA

CAJA AREQUIPA

GLOBOKAS

BANCO DE CREDITO   

BANCO INTERBANK

BANCO SCOTIABANK   (*)

GMONEY

BANCO DE LA NACION (**)

BANCO DE COMERCIO

BANCO FALABELLA   (***) 

CENTROS DE COBRANZA SEAL -  DICIEMBRE 2018

AREQUIPA

686

556

424

ZONALES 

95

74

84

TOTAL

781

630

508

BANCO BANBIF

CAR EN ZONALES

TOTAL

279

110

14

5

6

1

3

0

2 084

27

21

99

15

0

0

0

59

474

306

131

113

20

6

1

3

59

2 558

(**) El banco de la Nación cobra en batch de uno a más meses.
(*) El banco Sco�abank  cobra en batch y de un solo mes

( *** ) El banco  Falabella sólo cobra con cargo en cuenta e internet.
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SOLVENCIA FINANCIERA
7.1. 

En el 2018, la Consultora Equilibrium Clasificadora de Riesgos S.A., otorgó a SEAL una calificación de AA-.pe, el 
cual significa lo siguiente:

Clasificación *
Categoría

Definición

Solvencia
Financiera 
de En�dad

AA-.pe

Refleja muy alta capacidad de pagar el 
capital e intereses en los términos y 
condiciones pactados. Las diferencias 
entre esta clasificación y la inmediata 
superior son mínimas.

(*) “La clasificación que se otorga no implica recomendación para comprar, vender o mantener instrumentos representa�vos de deuda de 
la empresa”. 
“La clasificación que se otorga tampoco implica recomendación para comprar, vender o mantener par�cipaciones o acciones de la misma.”

POLÍTICA DE DIVIDENDOS
7.2. 

Por Acuerdo de Junta Obligatoria Anual de Accionistas de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. celebrada el 26 de 
marzo de 2018, se acordó:

La polí�ca de Dividendos de SEAL, se sujeta a lo dispuesto en el Decreto Legisla�vo N° 1 031, su Reglamento y los 
Lineamientos aprobados por el Directorio de FONAFE mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2013/006-FONAFE 
de fecha 13 de junio de 2013.

“La Sociedad �ene por polí�ca general distribuir como dividendos el 100% de las u�lidades 
distribuibles de cada ejercicio entre sus accionistas.

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

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
7.3. 

• 56 corresponden a adquisición simplificada.

A con�nuación, se presenta el detalle de los procedimientos de selección para el año 2018.

• 1 corresponde a subasta inversa electrónica.

Para el año 2018 tuvo previsto 134 procesos de selección por un monto total de S/ 199 185 715.12 de los cuales se 
adjudicaron 93 procesos por un monto total de S/ 104 833 103.59; este monto representa el 52.63%.

El cumplimiento de la can�dad de procesos adjudicados respecto a la can�dad de procesos adjudicados fue de 
69.40%; de acuerdo al siguiente detalle:

• 13 corresponden a concurso público.
• 15 corresponden a licitación pública.
• 8 corresponden a contratación directa.

Adjudicación simplificada

Concurso público

Licitación pública

Contratación directa

Subasta Inversa Electrónica

TOTAL

75

28

22

8

1

134

21 999 521.26

96 545 976.82

60 357 020.07

16 283 196.97

4 000 000.00

199 185 715.12

Adicionalmente, se han convocado 63 compras y 498 servicios menores a 8 UIT que corresponden a procesos de 
adjudicación de menor cuan�a cuyo monto adjudicado fue de S/ 8 198 296.38.

56

13

15

8

1

93

11 475 815.65

18 624 343.93

54 449 747.04

16 283 196.97

4 000 000.00

104 833 103.59

MONTO
ADJUDICADO S/.

CANTIDAD DE
PROCESOS 

ADJUDICADOS

CANTIDAD DE 
PROCESOS

PROGRAMADOS

DETALLE MONTO
PROGRAMADO S/.
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GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
7.4. 

En el 2018, Nuestra fuerza laboral estuvo conformada por 225 trabajadores, de los cuales 220 trabajadores se 
encuentran en modalidad de contrato a plazo indeterminado y 5 trabajadores en la modalidad de contrato a plazo 
fijo, distribuidos de acuerdo a las siguientes categorías ocupacionales:

PERSONAL

Plazo Indeterminado

Gerente General

Gerentes de Línea

Jefes y Profesionales

 Técnicos

 Administra�vos

Plazo Fijo

Jefes y Profesionales

Administra�vos

TOTAL (A+B)

CANTIDAD

220

1

6

84

81

48

5

4

1

225

En la búsqueda de contribuir con la formación de jóvenes profesionales, durante el año 2018, se contó con 23 
prac�cantes en las diversas áreas de SEAL, los mismos que apoyaron y aprendieron de los procesos de la empresa. 

CAPACITACIONES
7.5. 

• Coaching para jefes.
• Integración, Familia y Trabajo.

• Toma de Decisiones.
• Ges�ón de Riesgos de Corrupción.

En el marco de lo señalado en la Direc�va de Ges�ón de FONAFE en el numeral 2.1.2. Ges�ón del 
Directores, se realizaron capacitaciones para los Directores de SEAL, como: “8° Expo Energía Perú 2018”, 
“Principales modificaciones a las normas fiscales, dictadas en el marco de la actual reforma tributaria”, 
“VII Congreso Día de la Energía” y “Exposición de Movilidad Eléctrica – Electrotransporte”.

• Cultura de Seguridad por convicción.

Finalmente, de acuerdo a lo programado en el Plan de Capacitación 2018, se brindaron un total de 13 456 
horas de capacitación, con una ejecución presupuestal de S/230 075.

Asimismo, se desarrollaron cursos de desarrollo de habilidades blandas y difusión de valores como:

Durante el 2018, se impar�eron diversos cursos y diplomados con la finalidad de fortalecer las 
competencias de nuestros trabajadores. Entre las principales capacitaciones impar�das destacan los 
siguientes: “Diplomado y curso para jefaturas en Invierte Perú”, “Programa Internacional Ges�ón y 
Regulación del Sector Eléctrico”, “Programa de Alta Especialización en Contrataciones con el Estado”, 
“Foro Energé�co Descentralizado del Sur”, “Taller de Excelencia en Gobierno Corpora�vo”, entre otros.



TECNOLOGÍAS  DE  LA
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN
8.1. 

• Adquisición de Unidad de Almacenamiento de alto volumen (56TB) de alta velocidad (Discos Sólidos) para 
asegurar el crecimiento de datos del sistema comercial SIELSE, y el almacenamiento de IMÁGENES del sistema 
de Digitalización de Documentos de SEAL. 

Entre las principales ac�vidades a destacar desarrolladas por la Unidad de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones durante el año 2018; tenemos:

• Renovación de Servidores de Producción para el Sistema Comercial SIELSE, adquisición de dos Servidores de 
Alta Capacidad de procesamiento para reemplazar los existentes para el Sistema Comercial SIELSE. 

• Contratación del servicio de Numero Corto (*9000) para la atención de llamadas desde un teléfono móvil de 
los operadores Movistar, Claro y Entel. 

• Contratación del servicio de Canal de denuncias del cliente. 
• Contratación para la Renovación de la Intranet de SEAL con un nuevo diseño y funciones para la información 

del cliente interno. 

• Implementación de la APP SEAL para Emergencias, permi�endo al área de Operaciones realizar sus trabajos 
en línea. 

• Implementación de la APP Clientes, para consultar desde el disposi�vo móvil el estado de deuda, recibos, 
estado de reclamos, lugares de pago, etc. 

• Implementación del Sistema de Control de Contratos; ges�ón de registro, control y seguimiento a los 
contratos emi�dos por SEAL. 

COMUNICACIONES
8.2

Entre las principales ac�vidades desarrolladas por el Equipo de Comunicaciones, se puede mencionar las 
siguientes:

• Implementación de un sistema de comunicación y telemetría mediante tecnología GPRS de 200 medidores de 
gran Industria para la toma de lectura en �empo real. 

• Se adquirieron 167 líneas móviles para la comunicación de personal de SEAL. 
• Se adquirieron teléfonos satelitales para comunicaciones de emergencia. 
• Se instaló fibra óp�ca como canal de comunicación entre SE La Pampa y Oficina Camaná y entre SE de Base 

Islay y Oficina Mollendo. 
• Se adquirieron radio enlaces para brindar mayor confiabilidad y disponibilidad en las comunicaciones. 
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GESTIÓN DE CALIDAD
9.1. 

SEAL fue auditada y recer�ficada respecto a los requisitos especificados en la citada norma ISO 9001:2015, bajo el 
alcance: “Transmisión, Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica”. 

Este logro alcanzado se debe a varios factores importantes, el primero de ellos es el decidido compromiso y 
liderazgo de los responsables de los procesos con el Sistema de Ges�ón de la Calidad; el segundo factor, ha sido el 
trabajo en equipo; la conjunción de voluntades para desarrollar este sistema de la mejor manera posible quienes 
realizan ac�vidades para cumplir y hacer seguimiento de su cumplimiento a las áreas de la empresa, y al tercer 
factor; nuestro enfoque al Cliente.

ICONTEC DEL PERÚ S.R.L. en el mes de diciembre, realizó la Auditoría de Seguimiento a los procesos de Sociedad 
Eléctrica del Sur Oeste S.A., ubicados en la sede principal, Parque Industrial y Zonales; los resultados favorables 
permi�eron a SEAL lograr la re-cer�ficándose del sistema acorde a los estándares internacionales.

A con�nuación, se presenta la evolución del Sistema de Ges�ón de la Calidad de SEAL:

Cer�ficación del Sistema
de Ges�ón de Calidad

ISO 9001:2008

Julio 2015 a
Marzo 2016

Diciembre
2011

Diciembre
2014

RE - Cer�ficación del
Sistema de Ges�ón de
Calidad ISO 9001:2008

Ampliación del
Alcance de

cer�ficación

Diciembre
2017

Diciembre
2018

Auditoría de
Seguimiento

ISO 9001:2015

Cer�ficación del Sistema
de Ges�ón de Calidad

ISO 9001:2015
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GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

9.1. 

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., como parte de su compromiso con la ges�ón en seguridad y salud en el 
trabajo, el día 19 de se�embre se llevó a cabo el “Primer Encuentro de Seguridad y Salud en el Trabajo-SEAL 2018” 
orientado a mejorar las relaciones con sus grupos de interés con el propósito de lograr una mayor integración y 
eficiencia en sus operaciones.

9.2.1. PRIMER ENCUENTRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-SEAL 2018

9.2.2.  AUDITORIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Con fecha 27 y 28 de diciembre, se realizó la Auditoría en Seguridad y Salud en el trabajo, en Arequipa y Zonales de 
Mollendo, Camaná y Corire, el cual �ene por objeto valorar de manera sistemá�ca, documentada y en un 
momento específico de la ac�vidad de la empresa la forma, grado y cumplimiento de un Sistema de Prevención 
de Riesgos Laborales a través de la verificación de aspectos de dicho sistema, así como del cumplimiento de sus 
requisitos legales en la Ley N.° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria Ley N.° 30222.

9.2.3. CUMPLIMIENTO NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Asimismo, se han realizado inducciones en Seguridad y Salud en el Trabajo a personal SEAL y de Contra�stas, de 
acuerdo a la norma�va exigida por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el obje�vo de crear la Cultura de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo; promoviendo buenas prác�cas en el personal de SEAL y de Contra�stas, 
previniendo los riesgos laborales haciendo su trabajo seguro.

En cumplimiento de la Ley N.° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, el D.S. 005-2012-TR “Reglamento 
de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y R.M. 111-2013 MEM-D.M. Reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo con Electricidad (RESESATE), los trabajadores de SEAL par�ciparon ac�vamente de cursos y charlas de 
seguridad; entre los que destacaron los siguientes: “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para 
Contra�stas”, “Código Nacional de Electricidad”, “Trabajo de altura, Rescate en Altura, Protección contra Caídas, 
Mascaras y Trajes contra Arco Eléctrico”.  
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Finalmente, con el obje�vo de detectar actos y condiciones inseguras del personal SEAL y de Contra�stas, se 
realizaron inspecciones en Arequipa y Zonales, a fin de comunicar a los administradores de contrato y a las 
dis�ntas áreas opera�vas y administra�vas de SEAL, para ges�onar el levantamiento de observaciones y evitar 
accidentes.

GESTIÓN EN AMBIENTAL
9.3. 

La Ges�ón Ambiental se realizó en cumplimiento de la norma�va relacionada a la protección ambiental como: 
Decreto Ley N.° 25844 “Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento”, el Código Nacional de Electricidad 
Suministro 2011 R.M. 214-2011-MEM/DM, Ley N.° 28611 “Ley General del Ambiente”, D.S. N.° 029-94-EM 
“Reglamento de Protección ambiental en Ac�vidades Eléctricas”, y otras norma�vas aplicadas al sector eléctrico. 
A fin de salvaguardar a las personas, las instalaciones y ambiente se han con�nuado con las buenas prác�cas 
durante el desarrollo de cada etapa de los proyectos eléctricos: Diseño y Construcción, Operación y 
Mantenimiento y abandono de las instalaciones de generación, transformación y distribución de la energía 
eléctrica ubicados dentro de nuestra zona de concesión.

En cumplimiento a la Ley de Ges�ón Integral de Residuos N.° 1278 y el D.S. N.° 029-94–EM “Reglamento de 
Protección Ambiental en las Ac�vidades de Electricidad”, se realizó el Inventario y Análisis del Descarte de PCB en 
500 transformadores de distribución de diferentes potencias como parte de trabajos previos para la disposición 
final de transformadores inu�lizados de SEAL.

Finalmente, según lo establecido D.S. N.° 009-2009-MINAM “Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Público”, se 
elaboró el Diagnós�co y  Plan de Ecoeficiencia para determinar el nivel de consumo de energía, agua, 
combus�ble y papel con la finalidad de implementar mejoras para la op�mización en el uso de recursos.

Asimismo, se realizó la ejecución del Programa de Monitoreo Ambiental el cual comprende 323 puntos de control 
de monitoreo en las instalaciones de generación de sistemas aislados, subestaciones de transformación y líneas 
de transmisión dentro de zona de concesión; permi�endo verificar los parámetros ambientales que miden el 
impacto ambiental de nuestras ac�vidades.

Monitoreo de Ruidos en Sala de Turbinas – CH Chococo
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COMPROMISO HACIA LA COMUNIDAD
10.1. 

Es necesario destacar que en el mes de octubre, Arequipa fue sede de la Segunda Reunión de Trabajo presencial 
2018 sobre el Vale de Descuento GLP organizada por SEAL y contó con la par�cipación de representantes del FISE 
de las 22 Empresas de Distribución Eléctrica (EDE) a nivel nacional.

Por otro lado, se ha entregado en promedio 428 vales mensuales a Comedores Populares y 386 vales mensuales a 
ins�tuciones educa�vas del programa QALIWARMA.

Asimismo, durante el 2018 se realizó la entrega de 222 384 vales de descuento digitales, obteniendo una tasa de 
canje del orden del 86.32%. 

En el 2018, se con�nuó con el desarrollo del programa FISE, dentro del ámbito de la Región Arequipa, para lo cual 
se realizó coordinaciones con las diversas autoridades de las provincias de Camaná, Caravelí, Cas�lla, Caylloma, 
Condesuyos, Islay y La Unión. Al 31 de diciembre de 2018, se �enen 66 434 familias registradas en nuestro padrón.

10.1.1.  FONDO DE INCLUSIÓN SOCIAL ENERGÉTICO – FISE

Con el obje�vo de  incrementar la cobertura arbórea y promover la protección de los recursos forestales y de 
fauna silvestre, se sembraron 3 000 árboles de Queñua, especie na�va en peligro de ex�nción, con riego 
tecnificado, lo que equivale a 5 hectáreas con la par�cipación de un equipo de más de 200 voluntarios.

10.1.2.  CAMPAÑA DE ARBORIZACIÓN: “SEMBREMOS UN FUTURO JUNTOS”

El Programa de Sostenibilidad Corpora�va y Rendición de Cuentas para la Compe��vidad de las Empresas 
(Programa CSRCB – Sostenibilidad en la Cadena de Valor), promovido por el Global Repor�ng Ini�a�ve (GRI) y 
financiado por la Cooperación Suiza en Perú - SECO, �ene como obje�vo principal trabajar con la Pequeña y 
Mediana Empresa, “proveedoras” de las organizaciones que elaboran y declaran sus Reportes de Sostenibilidad 
(informes é�cos y transparentes de su ges�ón socialmente responsable: Dimensión Económica, Social y 
Ambiental). 

10.1.3.  PROGRAMA CSRCB- SOSTENIBILIDAD EN LA CADENA DE VALOR

Este programa se basa en dar a conocer la historia sobre la creación de la electricidad, la generación, distribución 
y comercialización de la energía eléctrica, su uso eficiente y el por qué es una de las claves para el desarrollo 
humano sostenible. Por ello SEAL presentó a “Sealito”, símbolo de la empresa,  quien de manera lúdica y con el fin 
de atraer el interés de los niños, se encargó del desarrollo de esta ac�vidad en colegios y diferentes ferias donde 
los estudiantes entre 4 y 16 años aprendieron sobre la energía a través de cuentos, charlas, juegos y videos, que 
contribuyen a la formación de valores ciudadanos en los niños y adolescentes. En el año 2018, el programa Ruta 
de la Electricidad visitó a más de 25 Ins�tuciones Educa�vas.

10.1.4.  PROGRAMA: “LA RUTA DE LA ELECTRICIDAD”
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En el mes de agosto, se par�cipó en la Feria Internacional de Arequipa que recibió a más de 10 mil visitantes 
informando sobre la Ruta de la Electricidad. Se distribuyó material informa�vo y se entregaron árboles, en 
convenio con la Universidad Católica de Santa María, con el fin de difundir la importancia de cuidar el medio 
ambiente sembrando un árbol.

En el mes de noviembre, se implementó el Programa: “SEAL en tu barrio” con el obje�vo de conocer las 
necesidades del usuario visitándolo en su vivienda. Se visitó el distrito de Paucarpata, específicamente los 
sectores de Jesús y Ciudad Blanca atendiendo a más de 4 mil clientes. Se contó con la par�cipación de 130 
técnicos y sus contra�stas quienes debidamente iden�ficados visitaron casa por casa para verificar el servicio de 
energía eléctrica. Se informó a los usuarios sus deberes y derechos, el uso eficiente de la electricidad. Asimismo, 
se dio mantenimiento al alumbrado público, acome�das e instalaciones.  

10.1.5.  PROGRAMA: “SEAL EN TU BARRIO” 

Este programa está dirigido a estudiantes de dis�ntas Ins�tuciones Educa�vas, con el obje�vo de promover su 
desarrollo profesional y la integración con la comunidad. SEAL abrió sus puertas y recibió la visita de diferentes 
ins�tuciones, incluyendo estudiantes primarios, secundarios, técnicos y universitarios.

En el 2018, se recibieron las visitas del Colegio Internacional Peruano Chino “Cultura Oriental“, la Universidad 
Nacional de San Agus�n, CETEMIN y TECSUP.

Los visitantes fueron recibidos por los colaboradores de SEAL quienes les brindaron un recorrido por las 
principales instalaciones e impar�eron charlas de seguridad, responsabilidad social, atención al cliente y el 
funcionamiento de nuestras operaciones. 

10.1.6.  PROGRAMA: “UN DÍA EN SEAL”
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Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. fue reconocida como una ins�tución cer�ficada con la Norma Internacional 
WORLDCOB- CSR: CSR: 2011.3/A B C,  Relaciones Laborales, Relaciones Sociales y Responsabilidad Ambiental. Es 
importante precisar que SEAL es la primera empresa distribuidora de energía eléctrica de la Corporación FONAFE 
en obtener dicha cer�ficación.

10.1.7.  CERTIFICACIÓN DE RSE COMPROMISO HACIA NUESTROS
TRABAJADORES

10.2. 

10.2.1.  VACACIONES ÚTILES

La duración del programa fue de un mes, desarrollándose el siguiente paquete educa�vo: Manualidades, Cuenta 
cuentos y �teres, Bailando y jugando, Dibujo y pintura, Karate, Juegos Recrea�vos, Ritmos de cajón, Artes 
escénicas y Cómo realizar un proyecto de vida. Asimismo, se organizó un paseo a las Playas de Mollendo para los 
par�cipantes.

 

Del día 10 de enero al día 05 de febrero, se llevó a cabo el programa de Vacaciones Ú�les 2018, a cargo de la 
Universidad Católica San Pablo, contó con la par�cipación de 30 hijos de trabajadores entre los 4 y 14 años de 
edad.

10.2.2.  ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN

A lo largo del 2018, se realizaron diversas ac�vidades ins�tucionales y depor�vas orientadas a promover la 
integración de los trabajadores, entre ellas destacamos: la celebración por el Día Internacional de los 
Trabajadores, Día de la Madre, Día del Padre, Homenaje al Señor de los Milagros, Celebración de la Navidad.

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. celebró su 113 Aniversario Ins�tucional; para dicha ocasión se realizó una 
reunión de confraternidad; en la cual se realizó un homenaje a los compañeros que cumplieron quinquenios con 
la entrega de placas recordatorias.
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RESULTADOS ECONÓMICOS
10.1. 

A con�nuación, se presenta la evolución de los principales indicadores financieros:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

506 742
573 437

619 717
676 985 670 979

2014 2015 2016 2017 2018

TOTAL ACTIVO (miles de soles)

8.07%  

13.16%  

9.24% 0.89%

387 637
431 381

455 644
482 412

507 764

2014 2015 2016 2017 2018

ACTIVO NO CORRIENTE (miles de soles)

11.28% 5.62%
5.87% 5.26%

390 002
396 783

385 466

403 049
411 564

2014 2015 2016 2017 2018

1.74% -2.85%
4.56% 2.11%

 

 PATRIMONIO (miles de soles)

391 881

454 897
496 298 490 139

532 926

2014 2015 2016 2017 2018

16.08%
9.10%

-1.24% 8.73%

INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS (miles de soles)
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 UTILIDAD OPERATIVA (miles de soles)

 

 

58 184

69 034
73 127 74 670

86 775

2014 2015 2016 2017 2018

18.65% 5.93% 2.11%
16.21%

 

43 826
48 445

51 516 51 770

60 129

2014 2015 2016 2017 2018

10.54% 6.34%
0.49%

16.15%

 UTILIDAD NETA (miles de soles)
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 SISTEMA DE CONTROL INTERNO
12.1. 

De acuerdo al lineamiento corpora�vo: “Sistema de Control Interno para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE” 
aprobado mediante Acuerdo de Directorio N.° 015-2015/016-FONAFE de fecha 11 de diciembre de 2015. 
FONAFE, busca impulsar la implementación de dicho sistema en las empresas bajo el ámbito de FONAFE, y 
adecuar el marco norma�vo a los estándares internacionales sobre la materia.

En tal sen�do, se define los siguientes obje�vos: 

1. Promover la eficacia, eficiencia, transparencia y economía en las operaciones de la empresa, así como la 
calidad de los servicios públicos que presta. 

2. Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso 
indebido y actos ilegales, así como, en general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera 
afectarlos. 

3. Cumplir la norma�vidad aplicable a la empresa y a sus operaciones. 

5. Fomentar e impulsar la prác�ca de valores ins�tucionales. 
4. Garan�zar la confiabilidad y oportunidad de la información.

6. Promover el cumplimiento del Directorio, la Gerencia y el personal de rendir cuentas por los fondos y bienes 
públicos a su cargo o por una misión u obje�vo encargado y aceptado.

ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN

ENTORNO DE CONTROL
5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

2.57

1.93

ACTIVIDADES DE CONTROLINFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

EVALUACIÓN DE RIESGOS

2.38
2.88

3.03

NIVEL DE MADUREZ
POR COMPONENTE

NIVEL DE MADUREZ POR COMPONENTE

Resultados validados por FONAFE, mediante Oficio SIED Nro. 066-2019/GPE/FONAFE.

ENTORNO DE CONTROL

EVALUACIÓN DE RIESGOS

ACTIVIDADES DE CONTROL

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

ACTIVIDADES DE SUPERVISÓN

TOTAL

3.03

2.38

1.93

2.57

2.88

2.56

Definido

Repe�ble

Inicial

Repe�ble

Repe�ble

Repe�ble

BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
12.1. 

• Procedimiento de Evaluación del Desempeño para Gerentes.

• Polí�ca de Auditoría Interna.
• Polí�ca de Auditoría Externa.

La estructura del Código de Buen Gobierno Corpora�vo para las empresas bajo el ámbito de FONAFE con�ene 34 
principios y cada principio se desagrega en un total de 41 elementos, los cuales son agrupados en seis secciones 
para facilitar la implementación y monitoreo del mismo.

• Polí�ca de Agentes Externos de Información.

Para el año 2018, SEAL implementó las siguientes prác�cas de Buen Gobierno Corpora�vo: 

• Polí�ca y Procedimiento para el Cumplimiento de Obligaciones y Compromisos.
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A con�nuación se presenta el resultado por secciones según validación:

Resultado de la validación efectuada por, Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. se posiciona en el nivel dos (2) de 
cuatro de madurez, considerado como ú�l para el Buen Gobierno Corpora�vo de la empresa.

 

Obje�vos de la empresa           
100.00%

 

Marco Jurídico   
100.00%

 

 

Derechos de propiedad        
30.46%

 

Directorio y la Gerencia 
46.83%

 

Polí�ca de riesgos y 
Código de é�ca        

40.00%

 

 

Transparencia y 
divulgación de 

información               
50.00%

 

Resultados validados por FONAFE, mediante Oficio SIED Nro. 066-2019/GPE/FONAFE.

Sección VI

Sección I

Sección II

Sección IIISección V

Sección IV

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

REPORTE  DE  CUMPLIMIENTO
DEL CÓDIGO  DE  BUEN 
GOBIERNO CORPORATIVO

13.
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REPORTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO PARA LAS SOCIEDADES PERUANAS (10150)

Denominación:

SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Ejercicio: 2018

Página Web: www.seal.com.pe

Denominación o razón social 
de la empresa revisora:

¹ Solo es aplicable en el caso que la información contenida en el presente informe haya sido revisada por alguna empresa especializada 
(Por ejemplo: Sociedad de Auditoría o Empresa de Consultoría).

METODOLOGÍA:

Las sociedades que cuentan con valores inscritos en Registro Público del Mercado de Valores �enen la 
obligación de difundir al público sus prác�cas de buen gobierno corpora�vo; para tales efectos, reportan 
su adhesión a los principios contenidos en el Código de buen Gobierno Corpora�vo para las Sociedades 
peruanas².

La información a presentar está referida al ejercicio culminado el 31 de diciembre del año calendario 
anterior al de su envío, por lo que toda referencia a “el ejercicio” debe entenderse al periodo antes 
indicado, y se remite como un anexo de la memoria anual de la Sociedad bajo los formatos electrónicos 
que la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) establece para facilitar la remisión de la 
información del presente reporte a través del sistema MVnet.

En la SECCIÓN A, se incluye la carta de presentación de la Sociedad en donde se destacan los principales 
avances en materia de gobierno corpora�vo alcanzados en el ejercicio.

En la SECCIÓN B, se revela el grado de cumplimiento de los principios que componen el Código, para 
dicho fin, el reporte se encuentra estructurado en concordancia con los cinco pilares que lo conforman:

I. Derechos de los Accionistas.
II. Junta General de Accionistas.
III. Directorio y Alta Gerencia³.
IV. Riesgo y Cumplimiento
V. Transparencia de la Información.

Cada principio se evalúa en base a los siguientes parámetros: 

A) EVALUACIÓN “CUMPLIR O EXPLICAR”: Se marca con un aspa (x) el nivel de cumplimiento que la 
Sociedad ha alcanzado, teniendo en consideración los siguientes criterios:
Sí:  Se cumple totalmente el principio.
No:  No se cumple el principio.

Explicación: en este campo la Sociedad, en caso de haber marcado la opción “No”, debe explicar las 
razones por las cuales no adoptó el principio o las acciones desarrolladas que le permiten considerar 

 ² El Código de Buen Gobierno Corpora�vo para las Sociedades Peruanas (2013) puede ser consultado en la sección Orientación – 
Gobierno Corpora�vo del Portal del Mercado de Valores www.smv.gob.pe.

³ El vocablo “Alta Gerencia” comprende al Gerente General y demás Gerentes.
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un avance hacia su cumplimiento o su adopción parcial, según corresponda. Asimismo, de 
considerarlo necesario, en el caso de haber marcado la opción “Sí”, la Sociedad podrá brindar 
información acerca del cumplimiento del principio.

B) INFORMACIÓN DE SUSTENTO: Se brinda información que permite conocer con mayor detalle cómo la 
Sociedad ha implementado el principio.

En la SECCIÓN C se enuncian los documentos de la Sociedad en los que se regulan las polí�cas, 
procedimientos u otros aspectos relevantes que guarden relación con los principios materia de 
evaluación.

En la SECCIÓN D se incluye información adicional no desarrollada en las secciones anteriores u otra 
información relevante, que de manera libre la Sociedad decide mencionar a fin de que los 
inversionistas y los diversos grupos de interés puedan tener un mayor alcance de las prác�cas de buen 
gobierno corpora�vo implementadas por esta.

SECCIÓN A: 

Carta de Presentación⁴
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., durante el ejercicio correspondiente al año 2018, ha implementado 
las siguientes acciones para mejorar el cumplimiento de las prác�cas de Buen Gobierno Corpora�vo:

• Polí�ca y Procedimiento para el Cumplimiento de Obligaciones y Compromisos.
• Procedimiento de Evaluación del Desempeño para Gerentes.
• Polí�ca de Agentes Externos de Información.
• Polí�ca de Auditoría Interna.
• Polí�ca de Auditoría Externa.

⁴ Se describen las principales acciones implementadas durante el ejercicio en términos de buenas prác�cas de gobierno corpora�vo que 
la Sociedad considere relevante destacar en línea con los cinco pilares que conforman el Código de Buen Gobierno Corpora�vo para las 
Sociedades Peruanas (2013): Derecho de los accionistas, Junta General, el Directorio, la Alta Gerencia, Riesgo, Cumplimiento y 
Transparencia de la información.
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SECCIÓN B: 

Evaluación del cumplimiento de los Principios 
del Código de Buen Gobierno Corpora�vo para 

las Sociedades Peruanas

PILAR I: DERECHO DE LOS ACCIONISTAS

Principio 1: Paridad de trato

(*) Se en�ende por mismas condiciones aquellas par�cularidades que dis�nguen a los accionistas, o hacen que cuenten con una 
caracterís�ca común, en su relación con la sociedad (inversionistas ins�tucionales, inversionistas no controladores, etc.). Debe 
considerarse que esto en ningún supuesto implica que se favorezca el uso de información privilegiada.

De acuerdo al Ar�culo 15°.- Cada acción 
representa una parte alícuota del capital social. La 
sociedad podrá emi�r acciones sin derecho a 
voto, o crear acciones, con o sin derecho a voto, 
para mantenerlas en cartera.

Pregunta I.1

¿La sociedad reconoce en su actuación un trato 
igualitario a los accionistas de la misma clase y que 
man�enen las mismas condiciones (*)?

Si No Explicación

X

Pregunta I.2

¿La sociedad promueve únicamente la existencia de 
clases de acciones con derecho a voto?

Si No Explicación

X

a.  Sobre el capital de la sociedad, especifique:

S/. 230'410,825.00 (doscientos treinta 
m i l l o n e s  c u at ro c i e nto s  d i ez  m i l 
ochocientos vein�cinco con 00/100 
nuevos soles)

S/ 230'410,825.00 (doscientos treinta 
m i l l o n e s  c u at ro c i e nto s  d i ez  m i l 
ochocientos vein�cinco con 00/100 
nuevos soles)

230 410 825 230 410 825

b.  En caso la sociedad cuente con más de una clase de acciones, especifique:

Clase
Número de 

acciones
Valor nominal Derechos(*)

Clase "A"

Clase "B"

Clase "C"

Clase "D"

180 276 781

24 105 491

33 228

25 995 325

S/ 1.00

S/ 1.00

S/ 1.00

S/ 1.00

Cierre, incorporación de nuevos accionistas, reducción de capital, 
emisión de obligaciones conver�bles en acciones, inscripción de 
cualquier clase de acciones de la empresa en la Bolsa de Valores, 
cambio de objeto social; transformación, fusión, escisión o 
disolución de la sociedad y cons�tución de garan�as reales sobre 
bienes sociales para respaldar obligaciones dis�ntas a las de la 
propia empresa y a la elección de un director. Aprobación de 
cualquier acto de concentración económica en el sector eléctrico.

Capital suscrito al
cierre del ejercicio

Capital pagado al
cierre del ejercicio

Número total 
de acciones 

representa�vas 
del capital

Número de 
acciones con 

derecho a voto

La sociedad no cuenta con acciones de inversión.

Pregunta I.3

En caso la sociedad cuente con acciones de inversión, 
¿La sociedad promueve una polí�ca de redención o 
canje voluntario de acciones de inversión por acciones 
ordinarias? 

Si No Explicación

X
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Principio 2: Par�cipación de los accionistas

Indique la periodicidad con la que se actualiza la matrícula de acciones, luego de haber tomado conocimiento de algún cambio.

Pregunta I.4

a. ¿La sociedad establece en sus documentos 
societarios la forma de representación de las 
acciones y el responsable del registro en la 
matrícula de acciones?

Si No Explicación

X

Sin embargo, el responsable del registro de 
matrícula de acciones es la Jefatura del Equipo de 
Finanzas y Valores.

b. ¿ L a  m at r í c u l a  d e  a c c i o n e s  s e  m a n � e n e 
permanentemente actualizada? X

Dentro de las cuarenta y ocho horas 

Semanal

Otros / Detalle (en días) En un plazo de 15 días

Periodicidad

Principio 3: No dilución en la par�cipación en el capital social

Pregunta I.5

a.   ¿La sociedad �ene como polí�ca que las propuestas 
del Directorio referidas a operaciones corpora�vas 
que puedan afectar el derecho de no dilución de los 
accionistas (i.e, fusiones, escisiones, ampliaciones 
de  capi ta l ,  entre  otras)  sean expl icadas 
previamente por dicho órgano en un informe 
detallado con la opinión independiente de un 
asesor externo de reconocida solvencia profesional 
nombrado por el Directorio?.

Si No Explicación

X

Esta Polí�ca no está desarrollada explícitamente.

b.   ¿La sociedad �ene como polí�ca poner los referidos 
informes a disposición de los accionistas? X

Al no estar implementada la Polí�ca de Derechos 
de no dilución.

En caso de haberse producido en la sociedad durante el ejercicio, operaciones corpora�vas bajo el alcance del literal a) de la pregunta I.5, y 
de contar la sociedad con Directores Independientes (*), precisar si en todos los casos:

(*) Los Directores Independientes son aquellos seleccionados por su trayectoria profesional, honorabilidad, suficiencia e independencia económica y 
desvinculación con la sociedad, sus accionistas o direc�vos.

Principio 4: Información y comunicación a los accionistas

¿Se contó con el voto favorable de la totalidad de los Directores Independientes para la designación del asesor 
externo?

Si No

X

¿La totalidad de los Directores Independientes expresaron en forma clara la aceptación del referido informe y 
sustentaron, de ser el caso, las razones de su disconformidad?

X

Pregunta I.6

¿La sociedad determina los responsables o medios para 
que los accionistas reciban y requieran información 
oportuna, confiable y veraz?

Si No Explicación

X

a. Indique los medios a través de los cuales los accionistas reciben y/o solicitan información de la sociedad.

b. ¿la sociedad cuenta con un plazo máximo para responder las solicitudes de información presentadas por los accionistas? De ser 
afirma�va su respuesta, precise dicho plazo:

Medios de comunicación

Correo electrónico

Vía telefónica

Página web corpora�va

Correo postal

Reuniones informa�vas

Otros / Detalle

Reciben información 

X

X

X

Solicitan información 

X

X

X

Requerimientos de información a través de cartas oficiales

Plazo máximo (días) 7
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Pregunta I.7

¿La sociedad cuenta con mecanismos para que los 
accionistas expresen su opinión sobre el desarrollo de 
la misma?

Si No Explicación

X

De ser afirma�va su respuesta, detalle los mecanismos establecidos con que cuenta la sociedad para que los accionistas expresen su 
opinión sobre el desarrollo de la misma.

Los señalados en el punto a.

Los detallados en el punto a.

Principio 5: Par�cipación en dividendos de la Sociedad

a. Indique la polí�ca de dividendos de la sociedad aplicable al ejercicio.

Pregunta I.8

a. ¿El cumplimiento de la polí�ca de dividendos se 
encuentra sujeto a evaluaciones de periodicidad 
definida?

Si No Explicación

X

La polí�ca de dividendos es aprobada anualmente 
por la JGA, tomando como referencia los 
lineamientos generales de la Ley General de 
Sociedades.

b. ¿La  pol í�ca  de  d iv idendos  es  puesta  en 
conocimiento de los accionistas, entre otros 
medios, mediante su página web corpora�va?

X

La polí�ca de dividendos de los accionistas 
pr ivados se publ ica en la  web de SEAL: 
h�p://www.seal.com.pe/SitePages/Accionistas.a
spx

Fecha de aprobación 29/03/2016

Po l í � ca  d e  d i v i d e n d o s 
(criterios para la distribución 
de u�lidades)

Ra�ficada por Acuerdo de Junta Obligatoria Anual de Accionistas de Sociedad  Eléctrica del Sur 
Oeste S.A. celebrada el 26 de marzo de 2018, se acordó:

“La Sociedad �ene por polí�ca general distribuir como dividendos el 100% de las u�lidades 
distribuibles de cada ejercicio entre sus accionistas.

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

b. Indique, los dividendos en efec�vo y en acciones distribuidos por la sociedad en el ejercicio y en el ejercicio anterior. 

 Clase A

Clase B

Clase C

Clase D

Acción de Inversión

0.26

0.26

0.26

0.26

0.22

0.22

0.22

0.22

Ejercicio anterior al que se reporta

Dividendos por acción

Por acción Ejercicio que se reporta

En efec�vo En acciones En efec�vo En acciones

Principio 6: Cambio o toma de control

Pregunta I.7

¿La sociedad man�ene polí�cas o acuerdos de no 
adopción de mecanismos an�-absorción?

Si No Explicación

X

No se ha implementado esta polí�ca.

Indique si en su sociedad se han establecido alguna de las siguientes medidas:

Requisito de un número mínimo de acciones para ser Director 

Si No

X

Número mínimo de años como Director para ser designado como Presidente del Directorio X

Acuerdos de indemnización para ejecu�vos/ funcionarios como consecuencia de cambios luego de una OPA. X

Otras de naturaleza similar/ Detalle
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Principio 7: Arbitraje para solución de controversias

En caso haberse impugnado acuerdos de JGA y de Directorio por parte de los accionistas u otras que involucre a la sociedad, durante el 
ejercicio, precise su número.

Pregunta I.10

a. ¿El estatuto de la sociedad incluye un convenio 
arbitral que reconoce que se somete a arbitraje de 
derecho cualquier disputa entre accionistas, o entre 
accionistas y el Directorio; así como la impugnación 
de acuerdos de JGA y de Directorio por parte de los 
accionistas de la Sociedad? 

Si No Explicación

X

b. ¿ D i c h a  c l á u s u l a  fa c i l i ta  q u e  u n  te rc e ro 
independiente resuelva las controversias, salvo el 
caso de reserva legal expresa ante la jus�cia 
ordinaria?

X

Se ha es�pulado que el arbitraje se desarrolle 
frente a un Tribunal Arbitral compuesto por 3 
árbitros. En este caso se en�ende que el tercero 
puede ser un órgano colegiado.

Número de impugnaciones de acuerdos de JGA 

Número de impugnaciones de acuerdos de Directorio

0

0
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De contar con un Reglamento de la JGA precise si en él se establecen los procedimientos para:

Convocatorias de la Junta

Si No

X

Incorporar puntos de agenda por parte de los accionistas X

Brindar información adicional a los accionistas para las Juntas X

El desarrollo de las Juntas X

El nombramiento de los miembros del Directorio

Otros relevantes/ Detalle

X

Principio 10: Mecanismos de convocatoria

Pregunta II.3

Adicionalmente a los mecanismos de convocatoria 
establecidos por ley, ¿La sociedad cuenta con 
mecanismos de convocatoria que permiten establecer 
contacto con los accionistas, par�cularmente con 
aquellos que no �enen par�cipación en el control o 
ges�ón de la sociedad?

Si No Explicación

X
No se �ene otros procedimientos.

PILAR II: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Principio 8: Función y Competencia

Pregunta II.1

¿Es función exclusiva e indelegable de la JGA la 
aprobación de la polí�ca de retribución del Directorio?

Si No Explicación

X
Durante el ejercicio 2018 no se aprobó ninguna 
polí�ca de retribución del Directorio, estando 
vigente únicamente el otorgamiento de dietas.

Indique si las siguientes funciones son exclusivas de la JGA, en caso ser nega�va su respuesta precise el órgano que las ejerce.

Si No Órgano 

XDisponer inves�gaciones y auditorías especiales

Acordar la modificación del Estatuto

Acordar el aumento del capital social 

Acordar el reparto de dividendos a cuenta  

Designar auditores externos 

También pueden ser designadas por el Directorio y 
Gerencia General.

La JGA fija criterios, delega en el Directorio para 
que en coordinación con la Contraloría General de 
la Republica procedan a la designación de la 
auditoria.

X

X

X

X

Principio 9: Reglamento de la Junta General de Accionistas

Pregunta II.1

¿La sociedad cuenta con un Reglamento de la JGA, el 
que �ene carácter vinculante y su incumplimiento 
conlleva responsabilidad?

Si No Explicación

X
Las Juntas Generales de Accionistas las coordina el 
accionista mayoritario es decir FONAFE.
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b. ¿Qué medios, además del contemplado en el ar�culo 43 de la Ley General de Sociedades y lo dispuesto en el 
Reglamento de hechos de Importancia e información Reservada; u�lizó la sociedad para difundir las convocatorias a las 
juntas durante el ejercicio?

a. Complete la siguiente información para cada una de las juntas realizadas durante el ejercicio:

14/03/2018

24/08/2018

29/10/2018

15/12/2018

26/03/2018

10/09/2018

08/11/2018

19/12/2018

Lima

Arequipa

Lima

Lima

88.71

11.66

88.96

88.71

Fecha de 
aviso de

convocatoria

Fecha de 
la  Junta

Lugar de la 
Junta

Tipo de 
Junta

Junta 
Universal

Q
u

ó
ru

m
 %

N
º 

d
e
 A

c
c
. 
A

s
is

te
n

te
s

A
 t

ra
v
é
s
 d

e
 

p
o

d
e
re

s

E
je

rc
ic

io
d

ir
e
c
to

 (
*)

Par�cipación (%) sobre el total
de acciones con derecho 

de voto

Es
p

e
ci

al

G
e

n
e

ra
l

Si N
o

X

X

X

X

1

5

2

1

1

3

1

1

0

2

1

0

N
o

 e
je

rc
ió

 s
u

 
d

e
re

c
h

o
 d

e
 

v
o

to

 (*) El ejercicio directo comprende el voto por cualquier medio o modalidad que no implique representación.

Correo electrónico

Vía telefónica

Página web corpora�va

Correo postal

Redes Sociales

Otros / Detalle

X

X PERIÓDICO

Pregunta II.4

¿La sociedad pone a disposición de los accionistas toda 
la información rela�va a los puntos contenidos en la 
agenda de la JGA y las propuestas de los acuerdos que 
se plantean adoptar (mociones)?

Si No Explicación

X
No se �ene otros procedimientos.

En los avisos de convocatoria realizados por la sociedad durante el ejercicio:

¿Se precisó el lugar donde se encontraba la información referida a los puntos de agenda a tratar en las Juntas?

Si No

X

¿Se incluyó como puntos de agenda: “otros temas”, “puntos varios” o similares? X

Principio 11: Propuestas de puntos de agenda

Pregunta II.5

¿El Reglamento de JGA incluye mecanismos que 
permiten a los accionistas ejercer el derecho de 
formular propuestas de puntos de agenda a discu�r en 
la JGA y los procedimientos para aceptar o denegar 
tales propuestas?

Si No Explicación

X

FONAFE remi�rá los lineamientos para la 
implementación.

a. Indique el número de solicitudes presentadas por los accionistas durante el ejercicio para incluir puntos de agenda a 
discu�r en JGA, y como fueron resueltas:

b. En caso se hayan denegado en el ejercicio solicitudes para incluir puntos de agenda a discu�r en la JGA indique si la 
sociedad comunico el sustento de la denegatoria a los accionistas solicitantes.

Recibidas Aceptadas Denegadas

Número de solicitudes

Sí No
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Principio 12: Procedimientos para el ejercicio del voto

Pregunta II.5

¿La sociedad �ene habilitados los mecanismos que 
permiten al accionista el ejercicio del voto a distancia 
por medios seguros, electrónicos o postales, que 
garan�cen que la persona que emite el voto es 
efec�vamente el accionista?

Si No Explicación

X

El Estatuto Social, no establece el ejercicio de voto 
a distancia.

a. De ser el caso, indique los mecanismos o medios que la sociedad �ene para el ejercicio del voto a distancia.

b. De haberse u�lizado durante el ejercicio el voto a distancia, precise la siguiente información:

Voto por medio electrónico Voto por medio postal

Fecha de la Junta

% voto a distancia % voto distancia / total

Correo
electrónico

Página web
corpora�va

Correo 
postal

Otros

Pregunta II.7

¿La sociedad cuenta con documentos societarios que 
especifican con claridad que los accionistas pueden 
votar separadamente aquellos asuntos que sean 
sustancialmente independientes, de tal forma que 
puedan ejercer separadamente sus preferencias de 
voto?

Si No Explicación

X

No se han desarrollado documentos específicos 
sobre procedimientos de votación.

Indique si la sociedad cuenta con documentos societarios que especifican con claridad que los accionistas pueden votar 
separadamente por:

El nombramiento o la ra�ficación de los Directores mediante voto individual por cada uno de ellos.

Si No

X

La modificación del Estatuto, por cada ar�culo o grupo de ar�culos que sean sustancialmente independientes. X

Otras/ Detalle

Pregunta II.8

¿La sociedad permite, a quienes actúan por cuenta de 
varios accionistas, emi�r votos diferenciados por cada 
accionista,  de manera que cumplan con las 
instrucciones de cada representado?

Si No Explicación

X

Principio 13: Delegación de voto

Pregunta II.1

¿El Estatuto de la sociedad permite a sus accionistas 
delegar su voto a favor de cualquier persona?

Si No Explicación

X

En caso su respuesta sea nega�va, indique si su Estatuto restringe el derecho de representación, a favor de alguna de las 
siguientes personas:

Si No

De otro accionista

De un Director

De un gerente
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Indique los requisitos y formalidades exigidas para que un accionista pueda ser representado en una Junta:

Pregunta II.10

a.   ¿La sociedad cuenta con procedimientos en los que 
se detallan las condiciones, los medios y las 
formalidades a cumplir en las situaciones de 
delegación de voto?

Si No Explicación

X

b.   ¿La sociedad pone a disposición de los accionistas 
un modelo de carta de representación, donde se 
incluyen los datos de los representantes, los temas 
para los que el accionista delega su voto, y de ser el 
caso, el sen�do de su voto para cada una de las 
propuestas?

X

Al no estar explícito en el Estatuto no se cuenta con 
Reglamento sobre este aspecto.

Formalidad (indique si la sociedad exige carta simple, carta 
notarial, escritura pública u otros).

An�cipación (número de días previos a la Junta con que debe 
presentarse el poder).

Costo (indique si existe un pago que exija la sociedad para estos 
efectos y a cuánto asciende).

Carta simple y con carácter especial, o escritura pública a 
elección del accionista.

No menor de 24 horas.

No existe costo.

Pregunta II.11

a. ¿La sociedad �ene como polí�ca establecer 
limitaciones al porcentaje de delegación de votos a 
favor de los miembros del Directorio o de la Alta 
Gerencia?

Si No Explicación

X

Al no estar explícito en el Estatuto no se cuenta con 
Reglamento sobre este aspecto.

b. En los casos de delegación de votos a favor de 
miembros del Directorio o de la Alta Gerencia, ¿La 
sociedad �ene como polí�ca que los accionistas que 
deleguen sus votos dejen claramente establecido el 
sen�do de estos?

X

Al no estar explícito en el Estatuto no se cuenta con 
Reglamento sobre este aspecto.

Principio 14: Seguimiento de acuerdos de JGA

Pregunta II.11

a.    ¿La sociedad realiza el seguimiento de los acuerdos 
adoptados por la JGA?

Si No Explicación

X

b.   ¿La sociedad emite reportes periódicos al Directorio 
y son puestos a disposición de los accionistas? X

De ser el caso, indique cuál es el área y/o persona encargada de realizar el seguimiento de los acuerdos adoptados por la JGA. En 
caso sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora.

Área encargada Gerencia General

José Vladimir Málaga Málaga Gerente General Gerencia General

Persona encargada

Nombres y Apellidos Cargo Área
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PILAR III: EL DIRECTORIO Y LA ALTA GERENCIA

Principio 15: Conformación del Directorio

Pregunta III.1

¿El Directorio está conformado por personas con 
diferentes especialidades y competencias, con 
pres�g io,  é�ca ,  independenc ia  económica , 
disponibilidad suficiente y otras cualidades relevantes 
para la sociedad, de manera que haya pluralidad de 
enfoques y opiniones?

Si No Explicación

X

a. Indique la siguiente información correspondiente a los miembros del Directorio de la sociedad durante el ejercicio.

Nombre y Apellido Formación Profesional (*)

Fecha

Inicio (**)
Término

(***)

Part. Accionaria
(****)

N.° de 
acciones Part. (%)

Directores (sin incluir a los independientes)

Jesús Hernán Vela Lazo

Charles Edward Hallenbeck

Pablo Ignacio Manrique Oroza

Harold Manuel Tirado Chapoñan

Ingeniero Metalúrgico

Licenciado en Ciencias Polí�cas

Licenciado en Economía

Licenciado en Derecho

21/04/2017

21/04/2017

20/02/2012

21/09/2015

Jafeth Felipe Bernabé Quintanilla
 Montoya

Ingeniero Industrial 18/01/2016

Luis Alberto Chocano Belaunde Licenciado en Administración
de Empresas

15/09/2018 07/01/2019

Directores Independientes

% del total de acciones en poder de los Directores 0

Indique el número de Directores de la sociedad que se encuentran en cada uno de los rangos de edades siguientes: 

Menor a 35 Entre 35 a 55 Entre 55 a 65 Mayor a 65

2 4

(*) Detallar adicionalmente si el Director par�cipa simultáneamente en otros Directorios, precisando el número y si estos son parte del grupo económico de la 
sociedad que reporta. Para tal efecto debe considerarse la definición de grupo económico contenida en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y 
Grupos Económicos.
(**) Corresponde al primer nombramiento en la sociedad que reporta.   
(***) Completar sólo en caso hubiera dejado de ejercer el cargo de Director durante el ejercicio.
(****) Aplicable obligatoriamente solo para los Directores con una par�cipación sobre el capital social igual o mayor al 5% de las acciones de la sociedad que 
reporta.

b. Indique si existen requisitos específicos para ser nombrado Presidente del Directorio, adicionales a los que se requiere 
para ser designado Director. 

En caso su respuesta sea afirma�va, indique dichos requisitos.

c. ¿El Presidente del Directorio cuenta con voto dirimente?  

Sí No

Sí No

X

X

Pregunta III.2

¿La sociedad evita la designación de Directores 
suplentes o alternos, especialmente por razones de 
quórum?

Si No Explicación

X
No está contemplado en el Estatuto Social
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(**) Completar sólo en caso hubiera dejado el cargo de Director alterno o suplente durante el ejercicio.
(*) Corresponde al primer nombramiento como Director alterno o suplente en la sociedad que reporta.

De contar con Directores alternos o suplentes, precisar lo siguiente:

Nombres y apellidos del Director suplente o alterno Inicio (*) Término (**)

Pregunta III.3

¿La sociedad divulga los nombres de los Directores, su 
calidad de independientes y sus hojas de vida?

Si No Explicación

X

Indique bajo qué medios la sociedad divulga la siguiente información de los Directores: 

Nombre de los Directores

Su condición de independiente o no

Hojas de vida

X

X

X

Correo
electrónico

Página web 
corpora�va

Correo 
postal

No 
informa

Otros / Detalle

Principio 16: Funciones del Directorio

Pregunta III.4

a. Aprobar y dirigir la estrategia corpora�va de la 
sociedad.

¿El Directorio �ene como función?:

Si No Explicación

X

b. Establecer obje�vos, metas y planes de acción 
incluidos los presupuestos anuales y los planes de 
negocios.

X

c. Controlar y supervisar la ges�ón y encargarse del 
gobierno y administración de la sociedad.

X

d. Supervisar las prác�cas de buen gobierno 
corpora�vo y establecer las polí�cas y medidas 
necesarias para su mejor aplicación.

X

a. Detalle qué otras facultades relevantes recaen sobre el Directorio de la sociedad. 

Aprobar compras que superen las 160 UIT.

Sí NoX

b. ¿El Directorio delega alguna de sus funciones?

Indique, de ser el caso, cuáles son las principales funciones del Directorio que han sido delegadas, y el órgano que las ejerce por 
delegación:

Funciones

Delegar suscripción de contratos.

Facultad de contratación de personal.

Órgano / Área a quien se ha delegado funciones

Gerente General.

Gerente General.

Principio 16: Funciones del Directorio

Pregunta III.5

¿Los miembros del Directorio �enen derecho a?:
a.   Solicitar al Directorio el apoyo o aporte de expertos.

Si No Explicación

X

b. Par�cipar en programas de inducción sobre sus 
facultades y responsabilidades y a ser informados 
oportunamente sobre la estructura organiza�va de 
la sociedad.

X
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c.   Percibir una retribución por la labor efectuada, que 
combina el reconocimiento a la experiencia 
profesional y dedicación hacia la sociedad con 
criterio de racionalidad.

Solo �enen derecho a dieta por su par�cipación en 
las sesiones de Directorio.

X

a. En caso de haberse contratado asesores especializados durante el ejercicio, indique si la lista de asesores especializados 
del Directorio que han prestado servicios durante el ejercicio para la toma de decisiones de la sociedad fue puesta en 
conocimiento de los accionistas.

Sí No X

De ser el caso, precise si alguno de los asesores especializados tenía alguna vinculación con algún miembro del Directorio y/o 
Alta Gerencia (*).  

Sí No X

(*)  Para los fines de la vinculación se aplicarán los criterios de vinculación contenidos en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos 
Económicos.

b. De ser el caso, indique si la sociedad realizó programas de inducción a los nuevos miembros que hubiesen ingresado a la 
sociedad.

Sí NoX

c. Indique el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones y de las bonificaciones anuales de los 
Directores, respecto a los ingresos brutos, según los estados financieros de la sociedad.  

Retribuciones
(%) Ingresos

Brutos
Bonificaciones (%) Ingresos

Brutos

Directores (sin incluir a los independientes)

Directores Independientes

Entrega de acciones

Entrega de opciones

Entrega de dinero

Otros (detalle)

Principio 18: Reglamento del Directorio

Pregunta III.6

¿La sociedad cuenta con un Reglamento de Directorio 
que �ene carácter vinculante y su incumplimiento 
conlleva responsabilidad?

Si No Explicación

X

Indique si el Reglamento de Directorio con�ene:

Polí�cas y procedimientos para su funcionamiento

Si No

X

Estructura organiza�va del Directorio X

Funciones y responsabilidades del presidente del Directorio X

Procedimientos para la iden�ficación, evaluación y nominación de candidatos a miembros del 
Directorio, que son propuestos ante la JGA

X

Procedimientos para los casos de vacancia, cese y sucesión de los Directores X

Otros / Detalle Conformación de Comités

Principio 19: Directores Independientes

Pregunta III.7

¿Al menos un tercio del Directorio se encuentra 
cons�tuido por Directores Independientes?

Si No Explicación

X
Sin embargo; SEAL, cuenta con un Director 
Independiente.
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Indique cuál o cuáles de las siguientes condiciones la sociedad toma en consideración para calificar a sus Directores como 
independientes.

Si No

No ser Director o empleado de una empresa de su mismo grupo empresarial, salvo que hubieran 
transcurrido tres (3) o cinco (5) años, respec�vamente, desde el cese en esa relación.

X

No ser empleado de un accionista con una par�cipación igual o mayor al cinco por ciento (5%) en la 
sociedad.

X

No tener más de ocho (8) años con�nuos como Director Independiente de la sociedad. X

No tener, o haber tenido en los úl�mos tres (3) años una relación de negocio comercial o contractual, 
directa o indirecta, y de carácter significa�vo (*), con la sociedad o cualquier otra empresa de su 
mismo grupo.

X

No ser cónyuge, ni tener relación de parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad, o en 
primer grado de afinidad, con accionistas, miembros del Directorio o de la Alta Gerencia de la 
sociedad.

X

No ser director o miembro de la Alta Gerencia de otra empresa en la que algún Director o miembro de 
la Alta Gerencia de la sociedad sea parte del Directorio.

X

No haber sido en los úl�mos ocho (8) años miembro de la Alta Gerencia o empleado ya sea en la 
sociedad, en empresas de su mismo grupo o en las empresas accionistas de la sociedad.

X

No haber sido durante los úl�mos tres (3) años, socio o empleado del Auditor externo o del Auditor de 
cualquier sociedad de su mismo grupo.

X

No deberán tener vínculo con temas de propiedad ni de ges�ón en la Empresa; adicionalmente, 
tampoco debe tener vinculación con el Estado. Los factores o condiciones  indica�vos de 
independencia se encuentran señalados en el Libro Blanco: Lineamiento para la Ges�ón de 
Directorios y Directores de las empresas bajo el ámbito de FONAFE, modificado mediante Acuerdo de 
Directorio N° 004-2018/009-FONAFE de fecha 03 de octubre de 2018.

Otros / Detalle

(*) La relación de negocios se presumirá significa�va cuando cualquiera de las partes hubiera emi�do facturas o pagos por un valor superior al 1% de sus 
ingresos anuales. 

Pregunta III.8

a. ¿El Directorio declara que el candidato que propone 
es independiente sobre la base de las indagaciones 
que realice y de la declaración del candidato?

b. ¿Los candidatos a Directores Independientes 
declaran su condición de independiente ante la 
sociedad, sus accionistas y direc�vos?

Si No Explicación

X

X

Lo declara FONAFE.

En proceso de implementación.

Principio 20: Opera�vidad del Directorio

Pregunta III.9

¿El Directorio cuenta con un plan de trabajo que 
contribuye a la eficiencia de sus funciones?

Si No Explicación

X

Pregunta III.10

¿La sociedad brinda a sus Directores los canales y 
procedimientos necesarios para que puedan par�cipar 
eficazmente en las sesiones de Directorio, inclusive de 
manera no presencial?

Si No Explicación

X

a. Indique en relación a las sesiones del Directorio desarrolladas durante el ejercicio, lo siguiente:

Número de sesiones realizadas

Número de sesiones en las que se haya prescindido de convocatoria (*)

Número sesiones en las cuales no asis�ó el Presidente del Directorio

Número de sesiones en las cuales uno o más Directores fueron representados por Directores suplentes o alternos

Número de Directores �tulares que fueron representados en al menos una oportunidad

32

5

0

0

0

(*) En este campo deberá informarse el número de sesiones que se han llevado a cabo al amparo de lo dispuesto en el úl�mo párrafo del ar�culo 167 de la 
LGS.
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b. Indique el porcentaje de asistencia de los Directores a las sesiones del Directorio durante el ejercicio.

Nombre

Jesús Hernán Vela Lazo

Charles Edward Hallen Beck

Pablo Ignacio Manrique Oroza

Harold Manuel Tirado Chapoñan

Luis Alberto Chocano Belaunde

Jafeth Felipe Bernabe Quintanilla Montoya

% de asistencia

100.00

100.00

100.00

100.00

77.78

100.00

a. Indique si se han realizado evaluaciones de desempeño del Directorio durante el ejercicio.

Información no confidencial

Información confidencial

Menor a 3 días De 3 a 5 días Mayor a 5 días

X

X

Pregunta III.11

a. ¿El Directorio evalúa, al menos una vez al año, de 
manera obje�va, su desempeño como órgano 
colegiado y el de sus miembros?

b. ¿Se alterna la metodología de la autoevaluación con 
la evaluación realizada por asesores externos?

Si No Explicación

X

X En evaluación.

En caso la respuesta a la pregunta anterior en cualquiera de los campos sea afirma�va, indicar la información siguiente para cada 
evaluación: 

Como órgano colegiado 

A sus miembros 

No

X

X

Si

Evaluación

Autoevaluación

Fecha Difusión (*)

Evaluación externa

Fecha
En�dad 

encargada
Difusión

(*)

(*)  Indicar Si o No, en caso la evaluación fue puesta en conocimiento de los accionistas.

Principio 21: Comités Especiales

Pregunta III.12

a. ¿El Directorio de la sociedad conforma comités 
especiales que se enfocan en el análisis de aquellos 
aspectos más relevantes para el desempeño de la 
sociedad?

b.   ¿El Directorio aprueba los reglamentos que rigen a 
cada uno de los comités especiales que cons�tuye?

c. ¿Los comités especiales están presididos por 
Directores Independientes?

d. ¿Los comités especiales �enen asignado un 
presupuesto?

Si No Explicación

X

X

X

X

Únicamente el Comité Especial de Auditoria.

Se implementará de acuerdo al lineamiento de 
FONAFE.
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Pregunta III.13 

¿La sociedad cuenta con un Comité de Nombramientos 
y Retribuciones que se encarga de   nominar a los 
candidatos a miembro de Directorio, que son 
propuestos ante la JGA por el Directorio, así como de 
aprobar el sistema de remuneraciones e incen�vos de 
la Alta Gerencia?

Si No Explicación

X
Lo realiza FONAFE.

Pregunta III.14

¿La sociedad cuenta con un Comité de Auditoría que 
supervisa la eficacia e idoneidad del sistema de control 
interno y externo de la sociedad, el trabajo de la 
sociedad de auditoría o del auditor independiente, así 
como el cumplimiento de las normas de independencia 
legal y profesional?

Si No Explicación

X
Lo realiza FONAFE.

a. Indique si se han realizado evaluaciones de desempeño del Directorio durante el ejercicio.

Comité de Riesgos 

Comité de Gobierno Corpora�vo

No

X

X

Si

b. De contar la sociedad con Comités Especiales, indique la siguiente información respecto de cada comité: 

07/12/2017

Supervisar que los procesos contables y de reporte financiero sean 
apropiados, así como evaluar las ac�vidades realizadas por los 
auditores internos y externos.

COMITÉ 1

Denominación del Comité:

Fecha de creación:

Principales funciones:

Comité Especial de Auditoría

Miembros del Comité (*):
Nombres y Apellidos 

Fecha

Inicio (**) Término (***)
Cargo dentro del Comité

Jafeth Quintanilla Montoya

Charles Hallenbeck Fuentes

Harold Tirado Chapoñan

Giancarlo Pérez Salinas

2/01/2018

2/01/2018

2/01/2018

2/01/2018

Presidente

Miembro

Miembro

Secretario

% Directores Independientes respecto del total del Comité

Número de sesiones realizadas durante el ejercicio:

Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el ar�culo 174 de la Ley General 
de Sociedades:

El comité o su presidente par�cipa en la JGA

33.3

6

Sí

Sí

No

No

X

X

(**) Corresponde al primer nombramiento como miembro del Comité en la sociedad que reporta.
(***)Completar sólo en caso hubiera dejado de ser parte del Comité durante el ejercicio.

(*)Se brindará información respecto a las personas que integran o integraron el Comité durante el ejercicio que se reporta.

07/12/2017

Coadyuvar en la construcción de una estrategia de ges�ón de 
riesgos en SEAL.

COMITÉ 2

Denominación del Comité:

Fecha de creación:

Principales funciones:

Comité Especial de Control de Riesgos
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Miembros del Comité (*):
Nombres y Apellidos 

Fecha

Inicio (**) Término (***)
Cargo dentro del Comité

Hernán Vela Lazo

Pablo Manrique Oroza

Harold Tirado Chapoñan

Paúl Rodríguez Ochoa

2/01/2018

2/01/2018

2/01/2018

2/01/2018

Presidente

Miembro

Miembro

Secretario

% Directores Independientes respecto del total del Comité

Número de sesiones realizadas durante el ejercicio:

Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el ar�culo 174 de la Ley General 
de Sociedades:

El comité o su presidente par�cipa en la JGA

0

3

Sí

Sí

No

No

X

X

(*)Se brindará información respecto a las personas que integran o integraron el Comité durante el ejercicio que se reporta.
(**) Corresponde al primer nombramiento como miembro del Comité en la sociedad que reporta.
(***)Completar sólo en caso hubiera dejado de ser parte del Comité durante el ejercicio.

Principio 21: Comités Especiales

Pregunta III.15

¿La sociedad adopta medidas para prevenir, detectar, 
manejar y revelar conflictos de interés que puedan 
presentarse?

Si No Explicación

X

Indique, de ser el caso, cuál es el área y/o persona responsable para el seguimiento y control de posibles conflictos de intereses. 
De ser una persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora.

El Comité de É�ca es encargado de fiscalizar el cumplimiento del código, dar seguimiento y 
solución a conflictos y el Directorio de SEAL es el máximo encargado de la supervisión de los 
conflictos de interés que se presenten.

Área encargada

Persona encargada

Nombres y Apellidos Cargo Área

- - Comité de é�ca.

Pregunta III.16 / Cumplimiento

a.    ¿La sociedad cuenta con un Código de É�ca (*) cuyo 
cumplimiento es exigible a sus Directores, gerentes, 
funcionarios y demás colaboradores (**) de la 
sociedad, el cual comprende criterios é�cos y de 
responsabilidad profesional, incluyendo el manejo 
de potenciales casos de conflictos de interés?

b. ¿El Directorio o la Gerencia General aprueban 
programas de capacitación para el cumplimiento 
del Código de É�ca?

Si No Explicación

X

X

(*) El Código de É�ca puede formar parte de las Normas Internas de Conducta.  
(**) El término colaboradores alcanza a todas las personas que mantengan algún �po de vínculo laboral con la sociedad, independientemente del régimen o 
modalidad laboral.
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Si la sociedad cuenta con un Código de É�ca, indique lo siguiente:

a. Se encuentra a disposición de:

Accionistas

Demás personas a quienes les resulte aplicable 

Del público en general

No

X

X

Si

X

b. Indique cuál es el área y/o persona responsable para el seguimiento y cumplimiento del Código de É�ca. En caso sea una 
persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo, el área en la que labora, y a quien reporta.

El Comité de É�ca y se encuentra conformado por las Gerencias de área y el Jefe de la 
Unidad de Recursos Humanos.

Área encargada

Persona encargada

Nombres y Apellidos Cargo Área Persona a quien reporta

- ---

¿Existe un registro de casos de incumplimiento a dicho Código?

Sí NoX

c. Indique el número de incumplimientos a las disposiciones establecidas en dicho Código, detectadas o denunciadas 
durante el ejercicio.

Número de incumplimientos 0

Pregunta III.17

a.    ¿La sociedad dispone de mecanismos que permiten 
efectuar denuncias correspondientes a cualquier 
comportamiento ilegal o contrario a la é�ca, 
garan�zando la confidencialidad del denunciante?

Si No Explicación

X

b. ¿Las denuncias se presentan directamente al 
Comité de Auditoría cuando están relacionadas con 
aspectos contables o cuando la Gerencia General o 
la Gerencia Financiera estén involucradas?

X
Se debe presentar al Comité de É�ca.

Pregunta III.18

a. ¿El  Directorio es responsable de real izar 
seguimiento y control de los posibles conflictos de 
interés que surjan en el Directorio?

Si No Explicación

X
Comité de É�ca

b. En caso la sociedad no sea una ins�tución 
financiera, ¿Tiene establecido como polí�ca que los 
miembros del Directorio se encuentran prohibidos 
de recibir préstamos de la sociedad o de cualquier 
empresa de su grupo económico, salvo que  
cuenten con la autorización previa del Directorio?

c. En caso la sociedad no sea una ins�tución 
financiera, ¿Tiene establecido como polí�ca que los 
miembros de la Alta Gerencia se encuentran 
prohibidos de recibir préstamos de la sociedad o de 
cualquier empresa de su grupo económico, salvo 
que cuenten con autorización previa del Directorio?

X

X
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a. Indique la siguiente información de los miembros de la Alta Gerencia que tengan la condición de accionistas en un 
porcentaje igual o mayor al 5% de la sociedad.

Nombres y Apellidos Cargo Número de acciones
% sobre el total de 

acciones 

No aplica

% del total de acciones en poder de la Alta Gerencia

b. Indique si alguno de los miembros del Directorio o de la Alta Gerencia de la Sociedad es cónyuge, pariente en primer o 
segundo grado de consanguinidad, o pariente en primer grado de afinidad de:

Nombres y 
apellidos

Vinculación con:

A
cc

io
n

is
ta

 
(*

)

D
ir

e
ct

o
r

A
lt

a
G

e
re

n
ci

a

Nombres y apellidos del
accionista / Director /

Gerente
Tipo de vinculación (**)

Información 
adicional (***)

(*)Accionistas con una par�cipación igual o mayor al 5% del capital social.
(**)Para los fines de la vinculación se aplicarán los criterios de vinculación contenidos en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos 
Económicos. 
(***)En el caso exista vinculación con algún accionista incluir su par�cipación accionaria. En el caso la vinculación sea con algún miembro de la plana gerencial, 
incluir su cargo.

c. En caso algún miembro del Directorio ocupe o haya ocupado durante el ejercicio materia del presente reporte algún 
cargo gerencial en la sociedad, indique la siguiente información:

Fecha en el cargo gerencial
Nombres y Apellidos

Cargo gerencial que desempeña 
o desempeñó Inicio (*) Término (**)

No aplica.

(*)Corresponde al primer nombramiento en la sociedad que reporta en el cargo gerencial.
(**) Completar sólo en caso hubiera dejado de ejercer el cargo gerencial durante el ejercicio.

d. En caso algún miembro del Directorio o Alta Gerencia de la sociedad haya mantenido durante el ejercicio, alguna 
relación de índole comercial o contractual con la sociedad, que hayan sido importantes por su cuan�a o por su materia, 
indique la siguiente información.

Nombres y Apellidos Tipo de Relación Breve Descripción

No aplica.

Principio 23: Operaciones con partes vinculadas

Pregunta III.19

a.   ¿El Directorio cuenta con polí�cas y procedimientos 
para la valoración, aprobación y revelación de 
determinadas operaciones entre la sociedad y 
partes vinculadas, así como para conocer las 
relaciones comerciales o personales, directas o 
indirectas, que los Directores man�enen entre 
ellos, con la sociedad, con sus proveedores o 
clientes, y otros grupos de interés?

b.   En el caso de operaciones de especial relevancia o 
complejidad, ¿Se contempla la intervención de 
asesores externos independientes para su 
valoración?

Si No Explicación

X

X

Sin observación

Solo para casos que tengan consecuencias 
relevantes en los resultados económicos 
financieros.

a. De cumplir con el literal a) de la pregunta III.19, indique el(las) área(s) de la sociedad encargada(s) del tratamiento de las 
operaciones con partes vinculadas en los siguientes aspectos:

Aspectos

Valoración

Aprobación

Revelación

Área Encargada
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b. Indique los procedimientos para aprobar transacciones entre partes vinculadas:

c. Detalle aquellas operaciones realizadas entre la sociedad y sus partes vinculadas durante el ejercicio que hayan sido 
importantes por su cuan�a o por su materia.

Nombre o denominación social
de la parte vinculada

Naturaleza de la
vinculación(*)

Tipo de la 
operación

Importe (S/)

(*)Para los fines de la vinculación se aplicarán los criterios de vinculación contenidos en el Reglamento de  Propiedad Indirecta,  Vinculación y  Grupos 
Económicos.

d. Precise si la sociedad fija límites para realizar operaciones con vinculados:

Sí NoX

Principio 24: Funciones de la Alta Gerencia

Pregunta III.20  Cumplimiento

a. ¿La sociedad cuenta con una polí�ca clara de 
delimitación de funciones entre la administración o 
gobierno ejercido por el Directorio, la ges�ón 
ordinaria a cargo de la Alta Gerencia y el liderazgo 
del Gerente General?

b. ¿Las designaciones de Gerente General y 
presidente de Directorio de la sociedad recaen en 
diferentes personas?

Si No Explicación

X

X

c. ¿La Alta Gerencia cuenta con autonomía suficiente 
para el desarrollo de las funciones asignadas, 
dentro del marco de polí�cas y lineamientos 
definidos por el Directorio, y bajo su control?

d. ¿La Gerencia General es responsable de cumplir y 
hacer cumplir la polí�ca de entrega de información 
al Directorio y a sus Directores?

e. ¿El Directorio evalúa anualmente el desempeño de 
la Gerencia General en función de estándares bien 
definidos?

f. ¿La remuneración de la Alta Gerencia �ene un 
componente fijo y uno variable, que toman en 
consideración los resultados de la sociedad, 
basados en una asunción prudente y responsable 
de riesgos, y el cumplimiento de las metas trazadas 
en los planes respec�vos?

X

X

X

X

Se �ene un componente fijo.

a. Indique la siguiente información respecto a la remuneración que percibe el Gerente General y plana gerencial 
(incluyendo bonificaciones).

Cargo

Remuneración (*)

Fija Variable

Gerente General

Plan Gerencial

0.04

0.21

0.00

0.01

(*) Indicar el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los miembros de la Alta Gerencia, respecto del nivel de ingresos brutos, 
según los estados financieros de la sociedad.



b. En caso la sociedad abone bonificaciones o indemnizaciones dis�ntas a las determinadas por mandato legal, a la Alta 
Gerencia, indique la(s) forma(s) en que éstas se pagan. 

Entrega de acciones

Entrega de opciones

Entrega de dinero

Otros/ Detalle

Gerencia General Gerentes

c. En caso de exis�r un componente variable en la remuneración, especifique cuales son los principales aspectos tomados 
en cuenta para su determinación.

d. Indique si el Directorio evaluó el desempeño de la Gerencia General durante el ejercicio.

Sí NoX

184 185



186 187

PILAR IV: RIESGO Y CUMPLIMIENTO

Principio 25: Entorno del sistema de ges�ón de riesgos

Pregunta IV.1

a. ¿El Directorio aprueba una polí�ca de ges�ón 
integral de riesgos de acuerdo con su tamaño y 
complejidad, promoviendo una cultura de ges�ón 
de riesgos al interior de la sociedad, desde el 
Directorio y la Alta Gerencia hasta los propios 
colaboradores?

Si No Explicación

X

Se implementará de acuerdo al Lineamiento de 
Ges�ón Integral  de Riesgos para las Empresas bajo 
el ámbito de FONAFE, aprobado mediante 
Resolución de Dirección Ejecu�va N° 030-
2018/DE-FONAFE con fecha 23 de abril de 2018.

b.   ¿La polí�ca de ges�ón integral de riesgos alcanza a 
todas las sociedades integrantes del grupo y 
permite una visión global de los riesgos crí�cos?

Se implementará de acuerdo al Lineamiento de 
Ges�ón Integral  de Riesgos para las Empresas bajo 
el ámbito de FONAFE, aprobado mediante 
Resolución de Dirección Ejecu�va N° 030-
2018/DE-FONAFE con fecha 23 de abril de 2018.

¿La sociedad cuenta con una polí�ca de delegación de ges�ón de riesgos que establezca los límites de riesgo que pueden ser administrados 
por cada nivel de la empresa?

Sí No X

Pregunta IV.2

a. ¿La Gerencia General ges�ona los riesgos a los que 
se encuentra expuesta la sociedad y los pone en 
conocimiento del Directorio?

b. ¿La Gerencia General es responsable del sistema de 
ges�ón de riesgos, en caso no exista un Comité de 
Riesgos o una Gerencia de Riesgos?

Si No Explicación

X

X

¿La sociedad cuenta con un Gerente de Riesgos?

Sí No X

En caso su respuesta sea afirma�va, indique la siguiente información:

Nombres y apellidos
Fecha de ejercicio del cargo

Inicio (*) Término (**)
Área / órgano al que reporta

No aplica No aplica

(*) Corresponde al primer nombramiento en la sociedad que reporta.
(**) Completar sólo en caso hubiera dejado de ejercer el cargo durante el ejercicio.

Pregunta IV.3

¿La sociedad cuenta con un sistema de control interno y 
externo, cuya eficacia e idoneidad supervisa el 
Directorio de la Sociedad?

Si No Explicación

X
Se encuentra en proceso de implementación el 
Sistema de Control Interno.

Principio 26: Auditoría Interna

Pregunta IV.4

a.   ¿El auditor interno realiza labores de auditoría en 
forma exc lus iva ,  cuenta  con autonomía, 
experiencia y especialización en los temas bajo su 
evaluación, e independencia para el seguimiento y 
la evaluación de la eficacia del sistema de ges�ón de 
riesgos?

b.   ¿Son funciones del auditor interno la evaluación 
permanente de que toda la información financiera 
generada o registrada por la sociedad sea válida y 
confiable, así como verificar la eficacia del 
cumplimiento norma�vo?

c.   ¿El auditor interno reporta directamente al Comité 
de Auditoría sobre sus planes, presupuesto, 
ac�vidades, avances, resultados obtenidos y 
acciones tomadas?

Si No Explicación

X

X

X
Reporta directamente a la Contraloría General de 
la República
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a. Indique si la sociedad cuenta con un área independiente encargada de auditoría interna.

Sí NoX

 En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirma�va, dentro de la estructura orgánica de la sociedad indique, 
jerárquicamente, de quien depende auditoría.

Depende de: Directorio

b. Indique si la sociedad cuenta con un Auditor Interno Corpora�vo.

Sí No X

 Indique cuáles son las principales responsabilidades del encargado de auditoría interna y si cumple otras funciones 
ajenas a la auditoría interna.

Sus funciones son establecidas por la Contraloría General de la República.

Pregunta IV.5

¿El nombramiento y cese del Auditor Interno 
corresponde al Directorio a propuesta del Comité de 
Auditoría?

Si No Explicación

X
Corresponde a la Contraloría General de la 
República

Principio 27: Auditores Externos

Pregunta IV.6 

¿La JGA, a propuesta del Directorio, designa a la 
sociedad de auditoría o al auditor independiente, los 
que man�enen una clara independencia con la 
sociedad?

Si No Explicación

X
Se designa por Concurso Público, el cual es 
realizado por la Contraloría General de la 
República.

a. ¿La sociedad cuenta con una polí�ca para la designación del Auditor Externo?

Sí NoX

 En caso la pregunta anterior sea afirma�va, describa el procedimiento para contratar a la sociedad de auditoría 
encargada de dictaminar los estados financieros anuales (incluida la iden�ficación del órgano de la sociedad encargado 
de elegir a la sociedad de auditoría).

Existe el Lineamiento Corpora�vo de FONAFE.

b. En caso la sociedad de auditoría haya realizado otros servicios diferentes a la propia auditoría de cuentas, indicar si 
dicha contratación fue informada a la JGA, incluyendo el porcentaje de facturación que dichos servicios representan 
sobre la facturación total de la sociedad de  auditoría a la empresa.

Sí No X

c. ¿Las personas o en�dades vinculadas a la sociedad de auditoría prestan servicios a la sociedad, dis�ntos a los de la 
propia auditoría de cuentas?

Sí No X

 En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirma�va, indique la siguiente información respecto a los servicios 
adicionales prestados por personas o en�dades vinculadas a la sociedad de auditoría en el ejercicio reportado.

Nombre o razón social Servicios adicionales % de remuneración(*)

(*)Facturación de los servicios adicionales sobre la facturación de los servicios de auditoría.

d. Indicar si la sociedad de auditoría ha u�lizado equipos diferentes, en caso haya prestado servicios adicionales a la 
auditoría de cuentas.

Sí No X

Pregunta IV.7

a. ¿La sociedad man�ene una polí�ca de renovación 
de su auditor independiente o de su sociedad de 
auditoría?

Si No Explicación

X
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b.   En caso dicha polí�ca establezca plazos mayores de 
renovación de la sociedad de auditoría, ¿El equipo 
de trabajo de la sociedad de auditoría rota como 
máximo cada cinco (5) años?

X
Se renueva por concurso público cada 3 años.

Indique la siguiente información de las sociedades de auditoría que han brindado servicios a la sociedad en los úl�mos cinco (5) 
años.

Razón social de la sociedad de 
auditoría

Servicio (*) Periodo
Retribución

(**)
% de los ingresos

sociedad de auditoría

Pierrend, Gomez & Asociados Sociedad 
Civil de Responsabilidad Limitada

Dictamen de 
Información 
Financieras

2018 438 345.16 100

Paredes, Burga & Asociados s. Civil de R.L.

Paredes, Burga & Asociados s. Civil de R.L.

Paredes, Burga & Asociados s. Civil de R.L.

Paredes, Burga & Asociados s. Civil de R.L.

Dictamen de 
Información 
Financieras 

Dictamen de 
Información 
Financieras 

Dictamen de 
Información 
Financieras 

Dictamen de 
Información 
Financieras 

2017

2016

2015

2014

386 745.00

386 745.00

386 745.00

386 746.00

100

100

100

100

(*) Incluir todos los �pos de  servicios, tales como dictámenes de información financiera, peritajes contables, auditorías opera�vas, auditorías de sistemas, 
auditoría tributaria u otros servicios.
(**) Del monto total pagado a la sociedad de auditoría por todo concepto, indicar el porcentaje que corresponde a retribución por servicios de auditoría 
financiera. 

Pregunta IV.8 

En caso de grupos económicos, ¿el auditor externo es el 
mismo para todo el grupo, incluidas las filiales off-
shore?

Si No Explicación

X
No contamos con filiales de grupos económicos.

 Indique si la sociedad de auditoría contratada para dictaminar los estados financieros de la sociedad correspondientes al 
ejercicio materia del presente reporte, dictaminó también los estados financieros del mismo ejercicio para otras sociedades 
de su grupo económico.

Sí No X

En caso su respuesta anterior sea afirma�va, indique lo siguiente:

Denominación o Razón Social de la (s) sociedad (es) del grupo económico

Corporación FONAFE.
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PILAR IV: RIESGO Y CUMPLIMIENTO

Principio 28: Polí�ca de información

Pregunta V.1

¿La sociedad cuenta con una polí�ca de información 
para los accionistas, inversionistas, demás grupos de 
interés y el mercado en general, con la cual define de 
manera formal, ordenada e integral los lineamientos, 
estándares y criterios que se aplicarán en el manejo, 
recopilación, elaboración, clasificación, organización 
y/o distribución de la información que genera o recibe 
la sociedad?

Si No Explicación

X

a. De ser el caso, indique si de acuerdo a su polí�ca de información la sociedad difunde lo siguiente:

Si No

Obje�vos de la sociedad

Lista de los miembros del Directorio y la Alta Gerencia

Estructura accionaria

Descripción del grupo económico al que pertenece

Estados Financieros y memoria anual

Otros / Detalle

X

X

X

X

X

b. ¿La sociedad cuenta con una página web corpora�va?

Sí NoX

La página web corpora�va incluye: 

Si No

Una sección especial sobre gobierno corpora�vo o relaciones con accionistas e inversionistas que 
incluye Reporte de Gobierno Corpora�vo.

X

Hechos de importancia.

Información financiera.

Estatuto.

Reglamento de JGA e información sobre Juntas (asistencia, actas, otros).

Composición del Directorio y su Reglamento.

Código de É�ca.

Polí�ca de riesgos.

Responsabilidad Social Empresarial (comunidad, medio ambiente, otros).

Otros / Detalle.

X

X

X

X

X

X

X

X

Pregunta V.2

¿La sociedad cuenta con una oficina de relación con 
inversionistas?

Si No Explicación

X El área responsable es el Equipo de Finanzas y 
Valores.

En caso cuente con una oficina de relación con inversionistas, indique quién es la persona responsable.

Responsable de la oficina de relación con inversionistas No aplica.

Área encargada Jefe de Equipo de Finanzas y Valores

De no contar con una oficina de relación con inversionistas, indique cuál es la unidad (departamento/área) o persona 
encargada de recibir y tramitar las solicitudes de información de los accionistas de la sociedad y público en general. De ser 
una persona, incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora.
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Explicación

Nombres y Apellidos Cargo Área

Aldo Rizzo Reyes Jefe de Equipo de Finanzas y Valores Administración y Finanzas

Principio 29: Estados Financieros y Memoria Anual

Pregunta V.3

¿La sociedad revela la estructura de propiedad, 
considerando las dis�ntas clases de acciones y, de ser el 
caso, la par�cipación conjunta de un determinado 
grupo económico?

Si No Explicación

X

En caso existan salvedades en el informe por parte del auditor externo, ¿dichas salvedades han sido explicadas y/o jus�ficadas a 
los accionistas?

Sí NoX

Principio 30: Información sobre estructura accionaria y acuerdos entre los accionistas

Indique la composición de la estructura accionaria de la sociedad al cierre del ejercicio.

Tenencia acciones con 
derecho a voto

Número de tenedores 
(al cierre del ejercicio)

% de par�cipación

Menor al 1%

Entre 1% y un 5%

Entre 5% y un 10%

Mayor al 10%

Total

33 228 

 

 

 

33 228 

0.0144 

 

 

 

0.0144 

Tenencia acciones sin derecho a voto
 (de ser el caso)

Número de tenedores 
(al cierre del ejercicio)

% de par�cipación

Menor al 1%

Entre 1% y un 5%

Entre 5% y un 10%

Mayor al 10%

Total

8 330 767 

17 664 558  

                              204 382 272 

230 377 597 

3.6157 

 

7.6665 

88.7034 

99.9856 

Tenencia acciones de 
inversión (de ser el caso)

Número de tenedores
(al cierre del ejercicio)

% de par�cipación

Menor al 1%

Entre 1% y un 5%

Entre 5% y un 10%

Mayor al 10%

Total

Porcentaje de acciones en cartera sobre el capital social:

Pregunta V.4

¿La sociedad informa sobre los convenios o pactos 
entre accionistas?

Si No Explicación

X

No hay pactos registrados.
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a. ¿La sociedad �ene registrados pactos vigentes entre accionistas?

Sí No X

b. De haberse efectuado algún pacto o convenio entre los accionistas que haya sido informado a la sociedad durante el 
ejercicio, indique sobre qué materias trató cada uno de estos.

Elección de miembros de Directorio

Ejercicio de derecho de voto en las asambleas

Restricción de la libre transmisibilidad de las acciones

Cambios de reglas internas o estatutarias de la sociedad

Otros /Detalle

Pregunta V.5 

¿La sociedad divulga los estándares adoptados en 
materia de gobierno corpora�vo en un informe anual, 
de cuyo contenido es responsable el Directorio, previo 
informe del Comité de Auditoría, del Comité de 
Gobierno Corpora�vo, o de un consultor externo, de 
ser el caso?

Si No Explicación

X

Principio 31: Informe de gobierno corpora�vo

a. La sociedad cuenta con mecanismos para la difusión interna y externa de las prác�cas de gobierno corpora�vo.

Sí NoX

De ser afirma�va la respuesta anterior, especifique los mecanismos empleados.

Difusión de la Memoria Anual, Informes anuales y el Portal de Transparencia de nuestra Página Web.
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SECCIÓN C: 

Contenido de Documentos de la Sociedad
Indique en cual(es) de los siguientes documento(s) de la Sociedad se encuentran regulados los siguientes temas:

P
ri

n
ci

p
io

Es
ta

tu
to

R
e

gl
am

e
n

to
 In

te
rn

o
 (

*)

M
an

u
al

O
tr

o
s

N
o

 r
e

gu
la

d
o

N
o

 A
p

lic
a

D
e

n
o

m
in

ac
ió

n
 d

e
l 

d
o

cu
m

e
n

to
 (

**
)

Polí�ca para la redención o canje de acciones sin 
derecho a voto.

Método del registro de los derechos de propiedad 
accionaria y responsable del registro.

Procedimientos para la selección de asesor externo 
que emita opinión independiente sobre las 
propuestas  del  Director io  de operac iones 
corpora�vas que puedan afectar el derecho de no 
dilución de los accionistas.

Procedimiento para recibir y atender las solicitudes 
de información y opinión de los accionistas.

1

2

3

4

1

2

3

4

X

X

X

X

Polí�ca de dividendos.

Polí�cas o acuerdos de no adopción de mecanismos 
an�-absorción.

5

6

5

6

X

X

LIBRO DE 
MATRÍCULA DE 

ACCIONES.

JGA

JGA

Convenio arbitral.7 7 X JGA

Polí�ca para la selección de los Directores de la 
sociedad.

Polí�ca para evaluar la remuneración de los 
Directores de la sociedad.

Mecanismos para poner a disposición de los 
accionistas información rela�va a puntos contenidos 
en la agenda de la JGA y propuestas de acuerdo.

Medios adicionales a los establecidos por Ley, 
u�lizados por la sociedad para convocar a Juntas.

Mecanismos adicionales para que los accionistas 
puedan formular propuestas de puntos de agenda a 
discu�r en la JGA.

Procedimientos para aceptar o denegar las 
propuestas de los accionistas de incluir puntos de 
agenda a discu�r en la JGA.

Mecanismos que permitan la par�cipación no 
presencial de los accionistas.

Procedimientos para la emisión del voto diferenciado 
por parte de los accionistas.

Procedimientos a cumplir en las situaciones de 
delegación de voto.

Requisitos y formalidades para que un accionista 
pueda ser representado en una Junta.

Procedimientos para la delegación de votos a favor de 
los miembros del Directorio o de la Alta Gerencia.

Procedimiento para realizar el seguimiento de los 
acuerdos de la JGA.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

8

8

10

10

11

11

12

12

13

13

13

14

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

LIBRO BLANCO 
FONAFE.

X

PÁGINA WEB

PÁGINA WEB

CORREO, CARTA, 
OTROS
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El número mínimo y máximo de Directores que 
conforman el Directorio de la sociedad.

Los deberes, derechos y funciones de los Directores 
de la sociedad.

20

21

15

17

X

X

X

X

LIBRO BLANCO
FONAFE.

REGLAMENTO DE
 DIRECTORIO.

LIBRO BLANCO 
FONAFE.

X

Tipos de bonificaciones que recibe el directorio por 
cumplimiento de metas en la sociedad.

Polí�ca de contratación de servicios de asesoría para 
los Directores.

22

23

17

17

X

X
POLÍTICA DE 

PARTICIPACIÓN 
DE AGENTES

 EXTERNOS DE 
INFORMACIÓN 

PARA EL 
DIRECTORIO.

Polí�ca de inducción para los nuevos Directores. 

Los requisitos especiales para ser Director 
Independiente de la sociedad.

Criterios para la evaluación del desempeño del 
Directorio y el de sus miembros

Polí�ca de determinación, seguimiento y control de 
posibles conflictos de intereses.

Polí�ca que defina el procedimiento para la 
valoración, aprobación y revelación de operaciones 
con partes vinculadas.

Responsabilidades y funciones del Presidente del 
Directorio, Presidente Ejecu�vo, Gerente General, y 
de otros funcionarios con cargos de la Alta Gerencia.

24

25

26

27

28

29

17

19

20

22

23

24

X

X

PROCEDIMIENTO
DE INDUCCIÓN

REGLAMENTO 
DE DIRECTORIO.
LIBRO BLANCO

 FONAFE.

LIBRO BLANCO 
FONAFE.

POLÍTICA DE
SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

POLÍTICA DE
SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

MOF
REGLAMENTO DE 

DIRECTORIO
LIBRO BLANCO 

FONAFE

X

X

X

X

X X X

Criterios para la evaluación del desempeño de la Alta 
Gerencia.

Polí�ca para fijar y evaluar las remuneraciones de la 
Alta Gerencia.

Polí�ca de ges�ón integral de riesgos.

30

31

32

24

24

25

X

X

X

X
PROCEDIMIENTO 
DE EVALUACIÓN 
DEL DESEMPEÑO 

DE GERENTES

LINEAMIENTO
 DE GESTIÓN 
INTEGRAL  DE 

RIESGOS PARA LAS 
EMPRESAS BAJO EL 
ÁMBITO DE FONAFE

Responsabilidades del encargado de Auditoría 
Interna.

Polí�ca para la designación del Auditor Externo, 
duración del contrato y criterios para la renovación.

Polí�ca de revelación y comunicación de información 
a los inversionistas.

33

34

35

26

27

28

X

X

POLÍTICA DE 
AUDITORÍA 
INTERNA.

POLÍTICA DE 
AUDITORÍA 
EXTERNA.

X

X

(*) Incluye Reglamento de JGA, Reglamento de Directorio u otros emi�dos por la sociedad.  
(**)Indicar la denominación del documento, salvo se trate del Estatuto de la sociedad
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SECCIÓN D 

Otra información de Interés ⁵

⁵ Se incluye otra información de interés no tratada en las secciones anteriores, que contribuya a que el inversionista y los diversos grupos de interés puedan 
tener un mayor alcance sobre otras prác�cas de Buen Gobierno Corpora�vo implementadas por la Sociedad, así como las prác�cas relacionadas con la 
responsabilidad social corpora�va, la relación con inversionistas ins�tucionales, etc.
Asimismo, la Sociedad podrá indicar si se ha adherido voluntariamente a otros códigos de principios é�cos o de buenas prác�cas internacionales, sectoriales o 
de otro ámbito, indicando el código y la fecha de adhesión.



REPORTE  DE SOSTENIBILIDAD 
CORPORATIVA

14.
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REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA (10180)

Denominación:

SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Ejercicio: 2018

Página Web: www.seal.com.pe

Denominación o razón social 
de la empresa revisora:

¹ Solo es aplicable en el caso que la información contenida en el presente informe haya sido revisada por alguna empresa especializada 
(Por ejemplo: Sociedad de Auditoría o Empresa de Consultoría).

METODOLOGÍA:

En la Sección B, la Sociedad debe detallar las acciones que ha implementado durante el ejercicio 
vinculadas al impacto de sus operaciones en el desarrollo social (prác�cas laborales, relaciones 
comunitarias y con clientes y responsabilidad del producto) y el medio ambiente (materiales, energía, 
agua, emisiones, ver�dos y residuos), complementando la información proporcionada en la Sección A.

Información adicional: se brinda información que permite conocer con mayor detalle las acciones 
desarrolladas por la Sociedad.

Explicación: en este campo la Sociedad, en caso de haber marcado la opción “No”, debe explicar las 
razones por las cuales no ha adoptado las acciones que le permiten considerar su implementación. 
Asimismo, de es�marlo necesario, en el caso de haber marcado la opción “Sí”, la Sociedad podrá brindar 
información acerca de las acciones desarrolladas para su implementación.

No    : No se cumple.
Si      : Se cumple totalmente.

Evaluación “cumplir o explicar”: se marca con un aspa (x) el avance en la implementación que la Sociedad 
ha alcanzado, teniendo en consideración los siguientes criterios:

En la Sección A, la Sociedad revela el avance en la implementación de acciones para asegurar su 
sostenibilidad corpora�va. Dicha información se basa en los siguientes parámetros:

La información a presentar está referida a las acciones y estándares implementados por la Sociedad en 
relación con su impacto económico, en el medio ambiente y desarrollo social, correspondiente al 
ejercicio culminado el 31 de diciembre del año calendario anterior al de su envío, por lo que toda 
referencia a “el ejercicio” debe entenderse al período antes indicado, y se remite como un anexo de la 
Memoria Anual de la Sociedad bajo los formatos electrónicos que la Superintendencia del Mercado de 
Valores (SMV) establece para facilitar la remisión de la información del presente reporte a través del 
Sistema MVnet.
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SECCIÓN A: 

Sostenibilidad Corpora�va
Implementación de acciones de

En caso de ser afirma�va la respuesta indicar el estándar y fecha de adhesión:

Pregunta A.1

¿La sociedad se ha adherido voluntariamente a 
estándares de buenas prác�cas en materia de 
Sostenibilidad Corpora�va?

Si No Explicación

X

SEAL se ha adherido a la Norma de RSE WorldCob 
CSR: 2011.3 /ABC.

Estándar Fecha de adhesión

Norma WorldCob- CSR:2011.3 04/10/2018

En caso de elaborar informes o reportes de sostenibilidad dis�ntos al presente reporte, indique la información siguiente:

Estos reportes se elaboran:

Voluntariamente

Por exigencia de inversionistas

Por exigencia de ins�tuciones públicas

Otros (detalle):

SI NO

X

X

X

Dichos informes o reportes pueden ser de acceso a través de:

El Portal de la SMV

Página web corpora�va

Redes Sociales

Otros / Detalle

Pregunta A.2

¿La sociedad �ene una polí�ca corpora�va que 
contemple el impacto de sus ac�vidades en el medio 
ambiente?

Si No Explicación

X

a.  En caso de ser afirma�va su respuesta a la pregunta A.2 indicar el documento societario en el que se regula dicha 
polí�ca y el órgano que lo aprueba.

Documento Órgano

Polí�ca Integrada de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad 
y Salud en el Trabajo.

Directorio.

b. ¿La sociedad cuan�fica las emisiones de gases de efecto invernadero que son generadas en sus ac�vidades (huella de 
carbono)?

Sí NoX

 De ser afirma�va su respuesta indique los resultados obtenidos:

c. ¿La sociedad cuan�fica y documenta el uso total de la energía u�lizada en sus ac�vidades?

Sí NoX
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Sí No X

 De ser afirma�va su respuesta indique los resultados obtenidos:

El total  de energía entregada en los sistemas eléctricos de SEAL en el  año 2018 fue de                                                                   
1 111 029.25MWh (compra + generación propia). El total de energía vendida fue de  1 013 524.74 MWh.
El total de energía de consumo propio fue 1 435 023  MWh.

d. ¿La sociedad cuan�fica y documenta el total de agua u�lizada (huella hídrica) en sus ac�vidades? 

 De ser afirma�va su respuesta indique los resultados obtenidos:

Sí NoX

e. ¿La sociedad cuan�fica y documenta los residuos que genera producto de sus ac�vidades?

 De ser afirma�va su respuesta indique los resultados obtenidos:

Total Residuos 1 279.57 TM.
Residuos No peligrosos 1 235.76 TM
Residuos Peligrosos 43.81 TM

Pregunta A.3

¿La sociedad �ene una polí�ca para promover y 
asegurar los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo de sus colaboradores?²

Si No Explicación

X

² De acuerdo con la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) rela�va a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, adoptada en 1998, 
los principios y derechos se encuentran comprendidos en las siguientes cuatro categorías: (i) la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efec�vo 
del derecho de negociación colec�va, (ii) la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, (iii) la abolición del trabajo infan�l y, (iv) la eliminación de la discriminación en 
materia de empleo y ocupación.

Sí NoX

d. ¿La sociedad realiza encuestas o evaluaciones referentes al clima laboral?

 De ser afirma�va su respuesta indique los resultados obtenidos:

El resultado correspondiente al clima laboral 2018 fue un 76% de sa�sfacción de los trabajadores.

Pregunta A.4

¿La sociedad �ene una polí�ca que establece los 
lineamientos básicos para su relación con las 
comunidades con las que interactúa?

Si No Explicación

X

a. En caso de ser afirma�va su respuesta a la pregunta A.4 indicar el documento societario en el que se regula esta polí�ca 
y el órgano que aprueba este documento.

Documento Órgano

Polí�ca de Responsabilidad Social Directorio.

b. ¿La sociedad ha afrontado conflictos sociales (huelgas, marchas, otros) en la comunidad donde �ene sus ac�vidades 
principales a consecuencia de sus operaciones?

Sí No X

 En caso de que su respuesta sea afirma�va, explique el impacto de dichos conflictos sociales en la ac�vidad de la 
sociedad.

c. ¿La sociedad trabaja en colaboración con la comunidad en la creación conjunta de valor, incluyendo la iden�ficación y 
solución de sus principales problemas comunes?

Sí NoX
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d. ¿La sociedad invierte en programas sociales en la comunidad donde �ene sus ac�vidades principales?

Sí NoX

 De ser afirma�va su respuesta, indique el porcentaje que representa su inversión  en  dichos  programas  respecto  a  los  
ingresos  brutos,  según  los estados financieros de la sociedad:

(%) Ingresos Brutos 0.03

Pregunta A.5

¿La sociedad �ene una polí�ca que establece los 
lineamientos básicos para ges�onar la relación con sus 
proveedores?

Si No Explicación

X

a. En caso de ser afirma�va su respuesta a la pregunta A.5 indicar el documento societario en el que se regula esta polí�ca 
y el órgano que aprueba este documento.

Documento

Código de É�ca y Conducta

NO-11-02 Norma Administración de Contratos 

PC-11-04 Procedimiento Evaluación de Proveedores 

Órgano

Directorio

Gerencia General

Gerencia de Administración y Finanzas

b. ¿La sociedad lleva un registro actualizado de sus proveedores?

Sí NoX

 En caso de ser afirma�va su respuesta indicar el área encargada de llevar el registro y de quien depende 
jerárquicamente dicha área.

Área encargada Depende jerárquicamente de

Gerencia de Administración y FinanzasUnidad de Logís�ca

c. La sociedad �ene un criterio para la selección de proveedores que contemple aspectos é�cos y el cumplimiento de la 
legislación laboral

Sí No X

d. ¿La sociedad �ene una polí�ca de compra o contratación que seleccione a proveedores que cumplen con estándares de 
ges�ón sostenible o medio ambiental?

Sí No X

Pregunta A.6

¿La sociedad �ene una polí�ca que establece los 
lineamientos básicos para la ges�ón de las relaciones 
con sus clientes?

Si No Explicación

X

a. En caso de ser afirma�va su respuesta indicar el documento societario en el que se regula esta polí�ca y el órgano que 
aprueba este documento.

Sí No X

Documento

PC-18-01 Procedimiento de Ventas 

PC-18-02 Procedimiento de Ventas a Grandes Clientes 

PC-16-01 Procedimiento de Atención de Solicitudes 

PC-07-04 Procedimiento de Inspección de Fac�bilidad 

PC-07-05 Procedimiento de Instalación y Modificación del Servicio  

Órgano

Gerencia de Comercialización

b. ¿La sociedad lleva un registro actualizado de reclamos de sus clientes?

Sí NoX
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 En caso de ser afirma�va su respuesta indicar el área encargada de llevar el registro y de quien depende 
jerárquicamente dicha área.

Área encargada Depende jerárquicamente de

Unidad de Atención al Cliente Gerencia de Comercialización

c. ¿La sociedad cuenta con canales de atención permanentes para la atención al público y para la recepción de sugerencias 
y reclamos rela�vos a los productos y servicios que brinda?

Sí NoX

d. ¿La sociedad ha recibido algún reconocimiento por la calidad en el servicio de atención a sus clientes?

Sí No X

 En caso de ser afirma�va su respuesta indique los reconocimientos obtenidos:

SECCIÓN B: 

 por la Sociedad
Detalle de las acciones implementadas

Acerca del Reporte de Sostenibilidad

SEAL cautela incluir en su ges�ón socialmente responsable a cada uno de sus stakeholders, reconociendo como sus grupos de 
interés los siguientes:

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL, desarrolla su ges�ón de Responsabilidad Social enfocada en sus tres dimensiones 
conformantes: Económica, Social y Ambiental; teniendo presente que sólo el compromiso y trabajo simultáneo de la triple línea 
de acción permite una verdadera aproximación y orientación hacia el desarrollo sostenible. 

Conforme lo anterior, el compromiso de la empresa comprende tanto su entorno interno como externo. 
Dentro de la responsabilidad social empresarial asumida se ges�onan también las polí�cas, prác�cas y procesos de SEAL.

NIO SI TC AC SA
COLABO

RAD
O

R
ES

O
NR

OT
NE

LAT
NEIB

M
A



216 217

MATRIZ DE GRUPOS DE INTERÉS

Grupo de Interés Definición Compromiso

Son los poseedores del patrimonio de 
la empresa.

Está conformado por el equipo 
h u m a n o  q u e  d e s a r r o l l a  l a s 
ac�vidades diarias de la empresa, 
desde la ges�ón estratégica hasta la 
opera�va.

Personas naturales o jurídicas  que 
suministran bienes o servicios 
necesarios para el desarrollo de las 
ac�vidades de la empresa.

Loca l idades  y  autor idades  en 
elámbito de influencia directa e 
indirecta con las operaciones de la 
empresa.
Organizaciones de la sociedad civil e 
instancias de gobierno regional y 
local.

• Implementar prác�cas avanzadas de Buen Gobierno Corpora�vo alineadas a las 
recomendaciones de reconocimiento general de los mercados internacionales, basadas en la 
transparencia y é�ca empresarial, así como la confianza mutua con los accionistas.

• Ser eficientes en nuestras ac�vidades con el fin de crear valor para nuestros accionistas.

• Desarrollar un ambiente favorable de relaciones laborales basado en la igualdad de 
oportunidades, la no discriminación y el respeto a la diversidad, ges�onando el desarrollo 
permanente de las competencias de nuestros trabajadores, promoviendo la prevención los 
temas de seguridad y salud en el trabajo y failitando la libre comunicación en todos los 
niveles.

• Respetar los derechos humanos y laborales de nuestros trabajadores, rechazando prác�cas 
nega�vas como trabajo infan�l y explotación.

Promover un ambiente de transparencia y eficiencia en la selección de proveedores, así como en 
el trabajo con los mismos, dentro del marco norma�vo; entendiendo que los proveedores son 
nuestros socios para brindar un servicio de calidad a nuestros clientes.

• Promover el uso produc�vo eficiente y responsable de la energía en beneficio de las 
comunidades de nuestra zona de influencia.

• Instaurar el diálogo con los diversos sectores de la comunidad con el fin de minimizar los 
conflictos y de tal manera que se alinien los obje�vos empresariales con las expecta�vas 
sociales.

• Memoria Anual

• Teléfono
• Correos electrónicos

• Junta anual de accionistas
• Página web

• Buzón de sugerencias

• Intranet.
• Correos electrónicos.

• Periódicos murales
• Reuniones periódicas

•  Plataforma de ges�ón de información 
empresarial OnBase.

• Canal de denuncias

• Contratos
• Correos electrónicos
• Reuniones programadas
• Visitas
• Teléfono

• Redes Sociales.
• Radio y periódicos.

• Encuesta CIER de Sa�sfacción del 
Consumidor Residencial de Energía 
Eléctrica.

• Reuniones (programadas o imprevistas).

Desarrollo sostenible de la empresa y 
rentabilidad económica.

• Es�mulos

• Mejoras económicas

• Mejores condiciones de trabajo

• Capacitación especializada
• Línea de carrera

• Transparencia en los procesos
• Bases de procedimientos de selección claros 

y precisos
• Pago a �empo

• Desarrollo y bienestar de la comunidad.

• Pronta atención a electrificación de nuevos 
asentamientos humanos o localidades 
rurales.

• Oportunidad de ser incluidos/beneficiados 
en/con programas de Responsabilidad 
Social de la empresa.

Modo de comunicación Principales expecta�vas

• FONAFE
 ACCIONISTAS

• Accionistas privados

• Jefes de Unidad/Equipo
• Profesionales
• Administra�vos

• Direc�vos
TRABAJADORES

• Opera�vos

• De bienes y servicios
• De energía
PROVEEDORES

• Contra�stas (ac�vidades 
técnicas y comerciales)

COMUNIDAD 
• Comunidades en el área de 

influencia directa
• Comunidades en el área de 

influencia indirecta

Conformado por organismos de 
ámbito nacional cuya jurisdicción 
directa rige, regula y supervisa el 
accionar de la empresa.

Cumplir con la norma�vidad vigente dada por las en�dades de los poderes del Estado y 
principalmente en lo relacionado al sector eléctrico.

La comunicación es mediante los conductos 
establecidos por cada ins�tución y de 
acuerdo a las normas que regulan el sector. • Cumplimiento de la norma�va.

• Par�cipación en el desarrollo de la región.

• Lograr mayor cobertura y calidad del 
servicio eléctrico.

• Organismos reguladores y 
fiscalizadores

• Ministerios
GOBIERNO
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Entorno en donde la empresa realiza 
sus operaciones.

Personas naturales o jurídicas que 
adquieren el servicio eléctrico.

Promover el desarrollo de nuestras ac�vidades en nuestra zona de influencia dentro del marco 
de la calidad, seguridad y respeto al medio ambiente; con el fin de brindar un mejor servicio a 
nuestros clientes.

Difundir la información pública de la empresa dentro de un marco de transparencia, así como 
brindar la información relevante en forma veraz sobre el servicio que brindamos a nuestros 
clientes.

• Cartas
• Correo electrónico
• Radio y periódicos
• Reuniones y ferias

• Oficina virtual

• Redes Sociales.

• FonoSEAL
• SEAL Móvil

Control de impactos en el medio ambiente.

• Con�nuidad y calidad en el servicio.
• Óp�ma facturación y distribución de 

recibos.
• Pronta atención de reclamos.

ENTORNO
AMBIENTAL

CLIENTES
• Residenciales
• Grandes clientes
• Clientes libres
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GESTIÓN SOCIAL

DESEMPEÑO CON COLABORADORES

• Apoyo a la escolaridad

La empresa ofrece una gama de beneficios que permiten fortalecer la calidad de vida laboral y salud 
para sus trabajadores y sus familias.

Al 31 de diciembre de 2018, el equipo de SEAL estaba compuesto por 225 personas. De este total, el 
17.78% son mujeres. La categoría de trabajadores opera�vos �ene el mayor porcentaje de personal 
de la empresa con 36.89%.

SEAL es consciente de la importancia del capital humano en su organización y vela por mantener un 
clima laboral propicio, donde los trabajadores se sientan mo�vados y comprome�dos con la 
empresa.

• Deporte y cultura

Las prestaciones ofrecidas se organizan de acuerdo a las siguientes áreas:

Para la selección de personal, normalmente la empresa contrata los servicios de un externo que 
realiza el proceso de contratación de acuerdo a los requisitos del puesto que solicita cubrir.

• Celebraciones de la empresa y para trabajadores

• Familia
• Salud

OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

 SEAL está comprome�da en contar con operaciones seguras y trabajadores informados y sensibilizados sobre los aspectos 
rela�vos a la seguridad y salud, de las ac�vidades que desarrollan.

2. Salud y Seguridad en el Trabajo

 SEAL man�ene una relación armoniosa y de puertas abiertas con SUTSEAL -Sindicato Único de Trabajadores de SEAL- con 
cuya direc�va sos�ene reuniones periódicas y celebra cada año un convenio colec�vo que cobertura al 97% de trabajadores a 
excepción de la Plana Gerencial conformada por el Gerente General y seis Gerentes de Línea.

1. Relación entre los Trabajadores y la Dirección

 Los resultados de la ges�ón en Salud y Seguridad en el Trabajo para el año 2018, fueron:

 Así también los trabajadores par�ciparon ac�vamente en los simulacros nacionales de sismo.

 La creación y desempeño de funciones del Comité se efectúan atendiendo el marco legal respec�vo y se encuentran 
representados todos los estamentos de la empresa ya que par�cipan de él representantes de la dirección y de los 
trabajadores con el obje�vo de contribuir en la ges�ón de la Salud y Seguridad, generando mejores condiciones para todos 
los trabajadores.

 La empresa cuenta con un procedimiento específico para la comunicación de accidentes de trabajo y en él se detalla la 
par�cipación de varias áreas en la atención de los diferentes aspectos del incidente.

 Para ello y en cumplimiento de la norma�va laboral vigente, cuenta con un Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo.

Índice de accidentes 
con lesiones

Tasa de 
Enfermedades 
profesionales

Tasa de días 
perdidos

Víc�mas mortales

0 0% 0% 0

N° Fecha 
accidente

Sexo Empleador Sede Días de 
descanso

SEAL--- - -



222 223

3. Capacitación
 SEAL elabora un Plan Anual de Capacitación conforme a lo establecido en el Procedimiento PC-10-02 – Procedimiento de 

Capacitación, contenido en el Sistema de Ges�ón de Calidad de SEAL. El Plan se elabora con par�cipación de todas las 
Gerencias, en atención a las brechas iden�ficadas. Para el año 2018 se ejecutaron 13 456 horas de capacitación.

4. Evaluación de desempeño
 SEAL es cauteloso de la mejora y crecimiento de sus trabajadores y realiza anualmente evaluaciones de desempeño a par�r 

de la que se determinan las oportunidades de mejora y necesidades de capacitación. 

5. Diversidad e Igualdad de Oportunidades
 SEAL no cuenta con indicadores de diversidad, más bien se rige por el Cuadro de Asignación de Personal – CAP vigente al 31 de 

diciembre de 2018 y controla sus indicadores de contrataciones por medio de sus planillas.

 SEAL preocupada por el clima laboral entre sus trabajadores y el ambiente en el que estos se desenvuelven, aplica un 
mecanismo de reclamación sobre prác�cas laborales de acuerdo a la norma�va legal vigente.

6. Mecanismos de Reclamación sobre Prác�cas Laborales

OTROS ASPECTOS DEL DESEMPEÑO CON LA COMUNIDAD

 

2. Cumplimiento Regulatorio

1. Lucha contra la Corrupción
 La empresa comunica y difunde a todos sus trabajadores el Código de É�ca y Conducta, el cual define los lineamientos que 

rigen a la empresa y que se deben seguir en todas las ac�vidades que ésta realiza.

 El Comité de É�ca es el organismo interno de la Empresa creado con la finalidad de hacer cumplir el Código de É�ca. Está 
conformado por las Gerencias de Área y el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos. 

 El Comité de É�ca �ene las siguientes responsabilidades:

Mediante el Procedimiento para el Cumplimiento de Obligaciones y Compromisos, aprobado en Sesión de Directorio del día 26 

• Absolver cualquier duda o consulta referida a decisiones que puedan resultar inmorales o ilegales o que contravengan el 
cumplimiento del Código de É�ca y Conducta. 

 
• Fiscalizar el cumplimiento del Código de É�ca y Conducta. 

• Atender toda denuncia que llegue a la Empresa referida al incumplimiento del Código de É�ca y Conducta y remi�r las 
recomendaciones respec�vas del caso a la Gerencia General. 

• Informar sobre el cumplimiento del Código de É�ca y Conducta con una periodicidad semestral, existan o no situaciones 
que contravengan lo dispuesto en lo mismo. 

• Resolución de la Superintendencia del Mercado de Valores  N° 033-2015 “Reporte de Sostenibilidad Corpora�va”.

• Resolución de la Superintendencia del Mercado de Valores N° 012-2014-SMV/01 “Reporte sobre el cumplimiento del 
Código de Buen Gobierno Corpora�vo para las Sociedades Peruanas”.

• Resolución de la Superintendencia del Mercado de Valores N° 016-2015 “Presentación de Estados Financieros y Memoria 
Anual”.

• Ley  N° 27806 “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.
• Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”.

• Resolución N° 228-2009/OS/CD “Procedimiento para la Supervisión de las Instalaciones de Distribución Eléctrica por 
Seguridad Pública”. 

• Norma Técnica de Calidad del Servicio Eléctrico y Norma Técnica de Calidad del Servicio Eléctrico Rural.

• Resolución N° 269-2014-OS/CD “Procedimiento Administra�vo de Reclamos de los Usuarios de los Servicios Públicos de 
Electricidad y Gas Natural”. 

3. Mecanismos de Reclamación por Impacto Social
 La empresa cuenta con diferentes medios para recibir los reclamos de los usuarios, dentro de los cuales se encuentra la vía 

telefónica, la página web (virtualmente), redes sociales  y oficinas comerciales disponibles en las principales ciudades de su 
concesión.

• Resolución N° 115-2017-OS/CD “Procedimiento para la Supervisión del Proceso de la Facturación a los Usuarios por el 
Servicio de Electricidad”.

de enero de 2018, Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. iden�fica, implementa, monitorea y difunde sus obligaciones y 
Compromisos con sus grupos de interés con el obje�vo de minimizar la probabilidad de que se produzcan transgresiones al 
marco regulatorio.  Se destaca las siguientes obligaciones y compromisos de SEAL ante la comunidad:

DESEMPEÑO CON CLIENTES

• La generación de matrices de apoyo a la definición de acciones de mejora.

• La medición del nivel de sa�sfacción de los consumidores respecto a la calidad del producto y de los servicios prestados por 
SEAL.

• La generación de índices que permitan la comparación de los resultados entre todas las distribuidoras

En el año 2018, SEAL formó parte de la 16ª Ronda de Inves�gación CIER de Sa�sfacción del Consumidor Residencial de Energía 
Eléctrica, elaborado por el Ins�tuto Innovare Pesquisa de Mercado e Opiniao LTDA., con los obje�vos de:

La encuesta es realizada anualmente desde 2014. La metodología empleada permite a SEAL comparar los resultados de sus 
evaluaciones con periodos anteriores y también frente a los resultados de otras distribuidoras de la Corporación FONAFE (11) y 
las 56 empresas distribuidoras que par�cipan de la misma medición.
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Las distribuidoras, a nivel la�noamericano, fueron organizadas en dos grupos, en función del número total de consumidores: 
hasta 500 mil (28 empresas, entre ellas SEAL) y más de 500 mil (28 empresas). La muestra patrón u�lizada para el cálculo del 
resultado general de SEAL tomó 400 casos, rango determinado en el estudio para distribuidoras hasta 500 mil consumidores.   

A con�nuación se muestran los índices generados con la metodología u�lizada para el trabajo de inves�gación:

IAC

IDAT

IDA

ISCAL

IECP

IICP

ISPRE

ISC

IESC

IIC

ISG

Índice de Aprobación del Consumidor

Índice de Desempeño del Atributo

Índice de Desempeño del Área

Índice de Sa�sfacción con la Calidad Percibida

Índice de Excelencia de la Calidad Percibida

Índice de Insa�sfacción con la Calidad Percibida

Índice de Sa�sfacción con el Precio

Índice de Sa�sfacción del Consumidor

Índice de Excelencia

Índice de Insa�sfacción del Consumidor

Índice de Sa�sfacción General

IAO

IIS

SE

IC

FE

AT

IM

RS

AP

PR1

Índice de Aprovechamiento de Oportunidades

Índice Intermedio de Sa�sfacción

Suministro de Energía

Información y Comunicación

Factura de Energía

Atención al Consumidor

Imagen

Responsabilidad Socioambiental

Alumbrado Público

Precio de la factura
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PARTICIPANTES DE LA 16ª RONDA POR NÚMERO DE CONSUMIDORES RESIDENCIALES

CENS-CO

ENOSA-PE

CHEC-CO

ENERTOLIMA-CO

ELOR-PE

ENSA-PA

SEAL-PE

CENTROSUR-EC

DEL SUR-SV

ELECTROHUILA-CO

EDEN SA-AR

CEO-CO

EMSA-CO

ENSA-PE

EEASA-EC

EMELNORTE-EC

EERSSA-EC

EDES SA-AR

ELECTRO PUNO-PE

EDEQ-CO

EEP-CO

EERSA-EC

ELECTROSUR-PE

EJE SA-AR

EUSA-PE

ADINELSA-PE

COOPEGUANACASTE-CR

CEPM-DO

495.625

485.035

473.699

469.793

437.518

417.500

412.743

385.844

383.154

377.107

368.358

365.243

319.104

280.826

253.917

245.395

199.107

193.012

192.713

183.691

173.394

171.501

157.813

152.820

89.390

82.440

76.507

30.416

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

ALTO SELVA ALEGRE

CAYMA

CERRO COLORADO

JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

MOLLEBAYA

PAUCARPATA

SOCABAYA

TIABAYA

YANAHUARA

SUBTOTAL

ATICO

ISLAY

MARISCAL CACERES

NICOLAS DE PIEROLA

SUBTOTAL

ORCOPAMPA

SUBTOTAL

38

31

61

45

10

40

49

32

38

344

10

10

12

14

46

10

10

AREQUIPA (ME: 5%)

CAMANA + CARAVELI+
ISLAY (ME: 14%)

REGIÓN MUNICIPIO MUESTRA

TOTAL

PERIODO DE CAMPO

400

14/04 a 30/05

CASTILLA + CAYLLOMA
+ CONDESUYOS + LA

UNION (ME:31%)
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La aplicación de los cues�onarios fue cara a cara y realizada en el domicilio del consumidor. Para que un domicilio residencial 
sorteado compusiera la muestra, algunas condiciones debían ser tomadas en consideración. Para esto, en el abordaje fue 
aplicado un cues�onario de selección del domicilio, de forma tal que se garan�zara que en el estudio fueron considerados 
solamente aquellos donde: la energía eléctrica fuera suministrada por la distribuidora inves�gada; fuera posible encuestar al 
responsable (o cónyuge); el suministro de energía estuviera normal en el día de la encuesta; el encuestado residiera 
permanentemente; la persona responsable residiera en el domicilio durante más de seis meses; ninguno de los habitantes fuera 
empleado o prestara servicios para la distribuidora; el uso de energía fuera solamente residencial; hubiera medición individual; 
se haya presentado la factura (con excepción de Costa Rica); no tuviera servicio de energía prepago; fuera respetado el límite 
superior de edad del encuestado, establecido en 70 años; el respondiente no se recusó a decir su escolaridad e ingreso familiar.
 
Todos los encuestadores que trabajaron en la recolección de datos recibieron entrenamiento previo sobre los temas abordados 
y asis�eron al trabajo de campo con chaleco y tarjeta de iden�ficación con foto y datos personales. Adicionalmente, fue 
entregada a cada encuestado una carta, firmada por CIER, conteniendo explicación sobre la inves�gación y el número del centro 
de llamadas de la distribuidora y del suministrador encargado por la recolecta de datos para aclaraciones adicionales, caso 
necesario.

Los resultados de la encuesta evidencian que las fortalezas de la empresa están relacionadas a la percepción del precio y la 
calidad de suministro frente a los beneficios y costo de la energía, la expansión de disponibilidad de energía,  la percepción de 
suministro de energía sin interrupciones, la comunicación de derechos y deberes del consumidor, la comunicación de locales de 
pagos y la prevención del hurto de energía.

Por otro lado, las oportunidades de mejora giran en torno a la percepción de la calidad de la energía pública, la facilidad para 
contactarse con la empresa, reducir el �empo de espera hasta ser atendido y usar eficentemente los canales de comunicación.

La importancia rela�va de las áreas “calidad percibida” y “valor percibido” es u�lizada para el cálculo del Índice de Sa�sfacción 
del Consumidor (ISC), para el Índice de Excelencia (IESC) y para el Índice de Insa�sfacción del Consumidor (IIC). En ese informe no 
serán presentados los índices de excelencia y de insa�sfacción. Desde 2011, ellos están presentes exclusivamente en la planilla 
de índices.

En el siguiente cuadro se observa la serie histórica de la importancia rela�va de los atributos de calidad, de los atributos de precio 
y de las dos grandes áreas (calidad y valor percibido) en la planilla de índices entregada a las distribuidoras.

30.5 32.0

42.1

6.5

20.7

43.3

31.0 29.8

6.0 8.4

27.5
34.8

IAC SE IC FE AT IM ISCAL IECP IICP IIS RS AP PR1 ISPRE ISC ISG

90.0

75.0

87.0

77.0 75.5

65.8

91.5

79.2
83.2

72.6

87.1

74.0

83.9

74.0

52.3

37.6

92.2
86.1

72.5

81.8

57.9

24.9

16.4

26.2

39.7

53.9

66.4

74.4

89.7

SEAL-PE RESULTADO CIER BENCHMARK

PRINCIPALES ÍNDICES 
(RESULTADO CIER X  DISTRIBUIDORA X BENCHMARK)

48.0 50.2

29.1

59.2

10.5

81.7

5.8
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OTROS ASPECTOS DE LA RELACIÓN CON CLIENTES

1. Canales de comunicación
 SEAL emplea diversos canales de comunicación con el obje�vo de brindar mejor atención e información oportuna a sus 

clientes. A través de estos canales se pueden realizar consultas sobre deudas, úl�mos consumos y pagos, cortes y requisitos 
para diferentes trámites comerciales, así como reclamos.

Adicionalmente la empresa man�ene a disposición de sus clientes los siguientes canales de atención:
 FonoSEAL:
 Por este medio se pueden realizar consultas sobre deficiencias en el sistema, servicios prestados y reclamos desde un celular 

móvil o un número fijo  las 24 horas del día.

Oficina Virtual: 
 Velando por la sa�sfacción de sus clientes, SEAL cuenta con una oficina virtual que a�ende las consultas, problemas y/o 

reclamos de los clientes que acceden a ella a través de la página web de la empresa a través de ella pueden ver su consumo, 
pagos pasados, registrar un reclamo, revisar el estado de un trámite, solicitar un nuevo suministro, solicitar cambio de 
potencia, solicitar un cambio de tarifa.
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Medios masivos (Periódico y radio):
SEAL informa con an�cipación a sus usuarios sobre los cortes que ha programado a través de publicaciones en diarios y radios de 

mayor sintonía de cada localidad.

Oficinas comerciales:
 Además de los canales mencionados, SEAL cuenta con oficinas comerciales distribuidas estratégicamente en 13 ciudades del 

ámbito de su concesión donde es posible efectuar diversos trámites comerciales.

2. Cumplimiento Regulatorio
 El equipo de profesionales de la Gerencia de Asesoría Legal de SEAL, se encarga de llevar todos los procesos legales de la 

empresa en atención a la norma�vidad y legislación vigente.

MEDIO AMBIENTE

En cuanto a la ges�ón del desempeño con el medio ambiente, SEAL realizó sus ac�vidades de acuerdo al Plan de Trabajo de 
Ges�ón Ambiental alineado a los obje�vos estratégicos de la empresa y el cumplimiento de la norma�va ambiental vigente. 
Adicionalmente se llevó a cabo la ejecución del Programa de Monitoreo Ambiental en las instalaciones de generación de 
sistemas aislados, así como en las subestaciones de transformación y líneas de transmisión de la concesión de SEAL; lo que 
permi�ó verificar los parámetros ambientales que miden el impacto ambiental de las ac�vidades de la empresa.

ENERGÍA
La empresa realiza la medición y control de consumo de energía y combus�ble para la aplicación de medidas de ecoeficiencia y el 
cumpliendo los estándares permisibles de acuerdo a norma�va.

La Gerencia Comercial de la empresa instaló contadores de energía en todos los sistemas auxiliares y oficina principal para 
realizar la medición del consumo interno. La información recogida permite conocer la estadís�ca de consumo propio y proponer 
medidas para la op�mización el uso del servicio.

EMISIONES
SEAL genera energía a través de la Central Térmica de A�co (Sistema Eléctrico Aislado), y para el cumplimiento de los 
compromisos ambientales en la etapa de operación del proyecto eléctrico como el Programa de Adecuación de Manejo 
Ambiental - PAMA realiza el Monitoreo de Emisiones Gaseosas en forma trimestral en ésta central.

El combus�ble u�lizado en el proceso de generación de energía en la Central Térmica de A�co es Biodiesel B5 S-50 (DB5(S-50)), 
cuya composición es la mezcla de 95% de volumen de gasóleo de automoción (Diésel N°2), con 5% de volumen de ésteres 
metálicos de aceites vegetales y 50 ppm de azufre máximo. La empresa desarrolla un programa de mantenimiento anual a cada 
grupo generador. 

SEAL realiza Monitoreo Ambiental desde el año 1996, de acuerdo a lo indicado en el Programa de Adecuación de Manejo 
Ambiental – PAMA, realizando los siguientes controles y monitoreos: 

• Matriz de Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales en la Central Térmica. 
• Monitoreo de Emisiones Gaseosas y Programas de Mantenimiento.
• Control del uso de combus�ble, evaluación de funcionamiento de grupos de acuerdo al �empo de opera�vidad, 

cumplimiento de los mantenimientos programados, cambio de equipos generadores. 

EFLUENTES Y RESIDUOS
A con�nuación se muestran los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos generados por SEAL en el año 2018:
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Residuos Sólidos Peligrosos:

Tipo de residuos
Can�dad total

TM

Baterías de plomo y comunes

Condensadores

0.6400

0.7157

Envases de aceite de motor, desengrasantes, lubricantes, grasas, pinturas, esmaltes, 
solventes dieléctricos.

Filtros de combus�ble

Filtros de aceite dieléctrico

Filtros de aire

Ignitores

Lámparas y fluorescentes

Postes de madera creosotada

Recloser inu�lizado

Restos de aceite dieléctrico usado

Restos de aceites usados

Transformadores trifásicos, monofásicos, de distribución, varios inu�lizados

Trapos y huaype

TOTAL (TM)

0.0000

0.0000

0.0000

1.2278

3.8315

6.6500

0.6747

11.3176

0.0000

18.7564

0.0000

43.8137

0.0000

Residuos Sólidos No Peligrosos:

Tipo de residuos
Can�dad total

TM

Aislador de porcelana

Base portafusibles de porcelana

2.3506

0.9870

2.5403Cableado en general (cable CPI de Cu, Cable NLT, cable subterráneo NYY, restos de cables, 
restos de empalmes)

Caja metálica

Caja seccionadora

Celdas inu�lizadas

Chatarra de aluminio

Chatarra de cobre

5.9038

0.0998

3.9000

40.3628

3.0522

13.1969

58.6745

Chatarra eléctrica (contactores, difusor, rele, soquete, chatarra materiales eléctricos,
fusibles, interruptores, reactancias)

Chatarra metálica en general (chatarra de fierro, riel de acero, pastoral de Fe, tablero
 de distribución, estructuras metálicas, otros)

Cut Out, pararrayos

Grampa

Llantas inu�lizadas

Luminaria inu�lizada

Maderas de carretes, parihuelas, embalajes, crucetas de madera, bases para medidor

Medidores trifásicos y monofásicos

0.9620

0.0000

0.0420

15.9774

11.3600

4.2146
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Pantallas de aluminio para alumbrado público

Pastorales de C.A.C.

Postes de C.A.C.

Postes de fierro tubular

Postes de madera no tratada (eucalipto)

TOTAL TM

0.2422

6.4290

847.6860

138.5750

79.2000

1 235.7560

PRODUCTOS Y SERVICIOS
SEAL cuenta con diferentes inicia�vas para el monitoreo y control de su impacto ambiental, esto se realiza mediante: 

• Actualización, verificación y control de las matrices de iden�ficación de aspectos e impactos ambientales. 
• Aprobación de Planes de Abandono de centrales inopera�vas.
• La disposición final de residuos sólidos almacenados en las instalaciones de la empresa. 
• La capacitación al personal de sus sedes en Arequipa y oficinas zonales en temas ambientales como: iden�ficación de 

materiales peligrosos, manejo almacenamiento y disposición final de residuos sólidos, con�ngencias ambientales, otros. 

CUMPLIMIENTO REGULATORIO
SEAL elabora Programas de Trabajo a los que incorpora acciones de acuerdo a los hallazgos detectados durante las supervisiones 
del OEFA.

Durante el periodo declarado no se registraron multas significa�vas, ni sanciones monetarias.
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