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Presentación01



Señores accionistas: 

Es grato dirigirme a ustedes, en nombre del 
Directorio, para someter a vuestra considera-
ción la Memoria Anual y los Estados Financie-
ros del ejercicio 2015, los cuales han sido audi-
tados por la sociedad auditora PAREDES 
ZALDIVAR, BURGA & ASOCIADOS S. CIVIL de 
R.L – EY. 

Siento orgullo al mencionar que durante el 
año 2015, Sociedad Eléctrica del Sur Oeste 
S.A., celebró sus 110 años de vida institucional, 
iniciados el 18 de marzo de 1905,  con la 
constitución de nuestra  empresa inicialmente 
fundada como Sociedad Eléctrica de Arequipa 
Ltda. 
 
Son 110 años en los que SEAL  ha sabido 
formar una sólida familia, permitiendo que  
sea una organización eficiente, moderna y 
responsable enfocada en cumplir nuestra 
misión de satisfacer la necesidades de energía 
de nuestros clientes, utilizando la innovación 

tecnológica y mejora continua, buscando 
sinergias corporativas y contribuyendo así al 
desarrollo sostenible de nuestra comunidad y 
país. 

En el año 2015, la tasa de crecimiento del 
Producto Bruto Interno alcanzó el 3.3%; 
resultado esperado dentro de las estimaciones 
para este año. De acuerdo al INEI, el 
crecimiento del PBI, estuvo sustentado 
principalmente por el buen desempeño de las 
actividades extractivas (7.4%) y de servicios 
(4.9%). 

En el año 2015, se continuó ejecutando obras 
importantes con la finalidad de afianzar y 
reforzar el sistema eléctrico de Sociedad 
Eléctrica del Sur Oeste S.A.; el presupuesto de 
inversiones ejecutado ascendió a  S/. 61 329.9 
miles de soles, de los cuales S/. 34 436.9 miles 
de soles fueron destinados a proyectos de 
inversión y S/. 26 893.0 miles de soles para 
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gastos no ligados a proyectos. El nivel de 
ejecución del presupuesto del programa de 
inversiones fue de 98.88%. 

Entre los resultados obtenidos por la Sociedad 
Eléctrica del Sur Oeste S.A., es importante 
destacar que el total de energía entregada en 
los sistemas eléctricos de SEAL  durante  el año 
2015, fue de 1 119 674 MWh, volumen mayor 
en 3.18% respecto al año 2014, este corres-
ponde a la compra de energía al Sistema 
Eléctrico Interconectado Nacional – SEIN y la 
energía generada con recursos propios. 

La demanda máxima coincidente con el SEIN 
para el año 2015, fue de 190.3 MW, registrada 
en el mes de diciembre y es mayor en 3.94% a 
la máxima demanda registrada en el año 2014 
que fue de 183.1 MW. 

El nivel de pérdidas de energía en distribución, 
respecto al total de energía disponible en 
media y baja tensión fue de 7.91%, permitién-
donos lograr la meta anual establecida de 
8.00%, con lo cual se obtuvo un cumplimiento 
del 100%. 

Es importante resaltar que en el año 2015, se 
inició las labores de implementación del 
proyecto “Modelo Estandarizado de Gestión 
Administrativa en el Sector Eléctrico de 
Distribución bajo la plataforma ERP – SAP, el 
cual marca un hito importante en el desarrollo 
de nuestra empresa, ya que es un sistema de 
información y gestión que nos permite 
integrar y ajustar nuestros procesos a las 
actuales exigencias del mercado, soportando 
nuestro futuro crecimiento y permitiéndonos 
ser más eficientes, a través de información 
confiable, oportuna, relevante y en tiempo 
real.

SEAL, durante el año 2015, mantuvo su 
orientación hacia el mejoramiento del clima 

laboral y el desarrollo de actividades para 
reforzar las competencias y compromiso de 
nuestros colaboradores, en tal sentido, se 
impartió más de 16 mil horas de capacitación 
anuales, a través de programas de extensión 
profesional y diversas actividades de 
integración.
 
De igual forma, se continuó con la implemen-
tación del Sistema de Control Interno y del 
Código de Buen Gobierno Corporativo, 
buscando mejorar su desempeño como 
empresa eficiente y transparente. Con agrado 
debo mencionar que en el año 2015, SEAL ha 
cumplido con las actividades programadas; 
sin embargo, el nuevo lineamiento del Sistema 
de Control Interno presenta nuevos retos a ser 
alcanzados.
  
Las operaciones realizadas en el año 2015, han 
permitido obtener ingresos por S/. 454 897 
miles de soles, los cuales se incrementaron 
16.1% respecto al ejercicio 2014. Estos 
resultados nos han permitido alcanzar una 
utilidad neta de S/. 48 445 miles de soles, 
resultado superior en 10.5% respecto al año 
2014, asegurando el desarrollo rentable y 
sostenible de la empresa. 

Para finalizar debo expresar mi gratitud a la 
Junta General de Accionistas por la confianza 
depositada en el directorio, al Gerente 
General, Gerentes de Línea, funcionaros y 
colaboradores por el esfuerzo conjunto y 
valioso aporte en la consecución de los 
objetivos empresariales de SEAL durante el 
ejercicio 2015. 
 

Carta Del Vicepresidente 
  Del Directorio



Guillermo Enrique Bedoya Noboa 
Vicepresidente de Directorio 

Señores accionistas: 

Es grato dirigirme a ustedes, en nombre del 
Directorio, para someter a vuestra considera-
ción la Memoria Anual y los Estados Financie-
ros del ejercicio 2015, los cuales han sido audi-
tados por la sociedad auditora PAREDES 
ZALDIVAR, BURGA & ASOCIADOS S. CIVIL de 
R.L – EY. 

Siento orgullo al mencionar que durante el 
año 2015, Sociedad Eléctrica del Sur Oeste 
S.A., celebró sus 110 años de vida institucional, 
iniciados el 18 de marzo de 1905,  con la 
constitución de nuestra  empresa inicialmente 
fundada como Sociedad Eléctrica de Arequipa 
Ltda. 
 
Son 110 años en los que SEAL  ha sabido 
formar una sólida familia, permitiendo que  
sea una organización eficiente, moderna y 
responsable enfocada en cumplir nuestra 
misión de satisfacer la necesidades de energía 
de nuestros clientes, utilizando la innovación 

tecnológica y mejora continua, buscando 
sinergias corporativas y contribuyendo así al 
desarrollo sostenible de nuestra comunidad y 
país. 

En el año 2015, la tasa de crecimiento del 
Producto Bruto Interno alcanzó el 3.3%; 
resultado esperado dentro de las estimaciones 
para este año. De acuerdo al INEI, el 
crecimiento del PBI, estuvo sustentado 
principalmente por el buen desempeño de las 
actividades extractivas (7.4%) y de servicios 
(4.9%). 

En el año 2015, se continuó ejecutando obras 
importantes con la finalidad de afianzar y 
reforzar el sistema eléctrico de Sociedad 
Eléctrica del Sur Oeste S.A.; el presupuesto de 
inversiones ejecutado ascendió a  S/. 61 329.9 
miles de soles, de los cuales S/. 34 436.9 miles 
de soles fueron destinados a proyectos de 
inversión y S/. 26 893.0 miles de soles para So

ci
ed

ad
 E

lé
ct

ri
ca

 d
el

 S
ur

 O
es

te
 S

.A
.

06

gastos no ligados a proyectos. El nivel de 
ejecución del presupuesto del programa de 
inversiones fue de 98.88%. 

Entre los resultados obtenidos por la Sociedad 
Eléctrica del Sur Oeste S.A., es importante 
destacar que el total de energía entregada en 
los sistemas eléctricos de SEAL  durante  el año 
2015, fue de 1 119 674 MWh, volumen mayor 
en 3.18% respecto al año 2014, este corres-
ponde a la compra de energía al Sistema 
Eléctrico Interconectado Nacional – SEIN y la 
energía generada con recursos propios. 

La demanda máxima coincidente con el SEIN 
para el año 2015, fue de 190.3 MW, registrada 
en el mes de diciembre y es mayor en 3.94% a 
la máxima demanda registrada en el año 2014 
que fue de 183.1 MW. 

El nivel de pérdidas de energía en distribución, 
respecto al total de energía disponible en 
media y baja tensión fue de 7.91%, permitién-
donos lograr la meta anual establecida de 
8.00%, con lo cual se obtuvo un cumplimiento 
del 100%. 

Es importante resaltar que en el año 2015, se 
inició las labores de implementación del 
proyecto “Modelo Estandarizado de Gestión 
Administrativa en el Sector Eléctrico de 
Distribución bajo la plataforma ERP – SAP, el 
cual marca un hito importante en el desarrollo 
de nuestra empresa, ya que es un sistema de 
información y gestión que nos permite 
integrar y ajustar nuestros procesos a las 
actuales exigencias del mercado, soportando 
nuestro futuro crecimiento y permitiéndonos 
ser más eficientes, a través de información 
confiable, oportuna, relevante y en tiempo 
real.

SEAL, durante el año 2015, mantuvo su 
orientación hacia el mejoramiento del clima 

laboral y el desarrollo de actividades para 
reforzar las competencias y compromiso de 
nuestros colaboradores, en tal sentido, se 
impartió más de 16 mil horas de capacitación 
anuales, a través de programas de extensión 
profesional y diversas actividades de 
integración.
 
De igual forma, se continuó con la implemen-
tación del Sistema de Control Interno y del 
Código de Buen Gobierno Corporativo, 
buscando mejorar su desempeño como 
empresa eficiente y transparente. Con agrado 
debo mencionar que en el año 2015, SEAL ha 
cumplido con las actividades programadas; 
sin embargo, el nuevo lineamiento del Sistema 
de Control Interno presenta nuevos retos a ser 
alcanzados.
  
Las operaciones realizadas en el año 2015, han 
permitido obtener ingresos por S/. 454 897 
miles de soles, los cuales se incrementaron 
16.1% respecto al ejercicio 2014. Estos 
resultados nos han permitido alcanzar una 
utilidad neta de S/. 48 445 miles de soles, 
resultado superior en 10.5% respecto al año 
2014, asegurando el desarrollo rentable y 
sostenible de la empresa. 

Para finalizar debo expresar mi gratitud a la 
Junta General de Accionistas por la confianza 
depositada en el directorio, al Gerente 
General, Gerentes de Línea, funcionaros y 
colaboradores por el esfuerzo conjunto y 
valioso aporte en la consecución de los 
objetivos empresariales de SEAL durante el 
ejercicio 2015. 
 



Leonidas Benedicto Zavala Lazo 
Gerente General

El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto 
al desarrollo del negocio de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. – SEAL, 
durante el año 2015. Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al 
emisor, el firmante se hace responsable por su contenido conforme a los 
dispositivos legales aplicables. 

 Arequipa, Marzo 2016 
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Declaración 
de Responsabilidad



“Pasaje de La Catedral”

Descripción de la Empresa02



Visión

“Consolidarnos como un modelo de empresa 
eficiente, moderna y responsable, brindando 
un servicio de calidad con alternativas 
energéticas que contribuyan al desarrollo de 
la sociedad “.

Misión

“Satisfacer las necesidades de energía de 
nuestros clientes con innovación tecnológica 
y mejora continua; con el permanente 
compromiso de aprovechar las sinergias 
corporativas, buscar la superación de nuestros 
colaboradores y generar valor para empresas y 
personas vinculadas con nuestros servicios, 
respetando el medio ambiente y 
contribuyendo al desarrollo sostenible de la 
comunidad y del país”.

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 satisfacer las 
necesidades de energía eléctrica de nuestros 
clientes, cumpliendo la normatividad vigente, 
gestionando el desarrollo permanente de las 
competencias de nuestros trabajadores, la 
mejora continua de los procesos y la 
innovación tecnológica; dentro del marco de 
la calidad, cuidando el medio ambiente y 
respetando las normas de seguridad y salud 
de nuestros trabajadores y clientes.

Asumimos los siguientes compromisos:

• Cumplir  con  las  necesidades  de  clientes  
internos y externos, mejorando continua-
mente los procesos y las competencias de 
nuestros trabajadores, asegurando la 
eficiencia del sistema de gestión de 
calidad empresarial.

• Fomentar  la  participación  activa  del  
personal  de  SEAL  y  de  contratistas, 
identificando y evaluando los riesgos para 
prevenir las lesiones, dolencias, enferme-
dades e incidentes relacionados con el 
trabajo a través de controles clínicos 
periódicos, manteniendo una cultura 
eficaz de seguridad y salud ocupacional 
de todas las personas dentro de nuestras 
instalaciones.

•     Difundir la protección de nuestro medio 
ambiente, identificando, evaluando, 
controlando y capacitando al personal 
permanentemente en los aspectos 
ambientales,   previniendo   y   minimizan-
do   los   probables   impactos   como resul-
tado de nuestras operaciones.

•    Cumplir con la normatividad y demás 
compromisos vigentes asumidos por la 
empresa, relacionados con la calidad, 
medio ambiente, seguridad y salud en el 
trabajo.

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.
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Filosofía Empresarial



- Vocación de servicio
 Somos  una  organización  conformada  

por  un  grupo  humano  con permanente 
convicción y compromiso de servir con 
calidad a nuestros clientes, logrando su 
satisfacción.

- Creatividad e innovación
 Buscamos constantemente el cambio y 

alternativas innovadoras, orientadas a la 
creación de valor y desarrollo continuo de 
nuestra organización y la sociedad.

- Orientación a la calidad total
 Estamos comprometidos con la calidad 

total, a través de la búsqueda de la mejora 
continua en todos nuestros procesos.

- Trabajo en equipo
 Buscamos alcanzar los objetivos de 

nuestra compañía con la participación 
conjunta y comunicación fluida 

 entre nuestros colaboradores, 
promoviendo un buen clima laboral.

- Integridad
 Somos una empresa orientada a promo-

ver valores, mediante actitudes y compor-
tamientos éticos, que generen confianza y 
buena imagen de nuestra organización.

- Transparencia en la gestión
 Realizamos una gestión transparente en 

nuestras decisiones y procesos, cumplien-
do los principios del Código de Buen 
Gobierno Corporativo.

- Responsabilidad Social
 Estamos comprometidos con los grupos 

de interés, el bienestar de nuestros cola-
boradores, la seguridad integral en los 
procesos, el desarrollo de la sociedad y el 
respeto al entorno.
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Composición del Directorio

Durante el año 2015, el Directorio de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. estuvo conformado de 
la siguiente manera:

Directorio y Plana Gerencial

Director (*) Cargo ingreso Hasta

 Presidente 20-feb-12 11-Jun-15 

Guillermo Enrique Bedoya Noboa 

Pablo Ignacio Manrique Oroza 

Vicepresidente 20-feb-12 Actualidad  

Director 20-feb-12 Actualidad  

Héctor René Anselmo Rodríguez Piazze Director 20-feb-12 Actualidad  

Harold Manuel Tirado Chapoñan  Director 07-sep-15 Actualidad  

Víctor Luis Alberto Quezada Chávez



Víctor Luis Alberto Quezada Chávez

Presidente del Directorio de Sociedad Eléctrica del Sur 
Oeste S.A. desde el 20 de febrero de 2012 hasta el 11 de 
junio de 2015.

Ingeniero Químico de profesión por la Universidad 
Nacional de San Agustín. Profesional con más de 30 años de 
experiencia en dirección y gestión de importantes 
empresas privadas y públicas, se desempeñó como, 
Catedrático de la U.N.S.A., Gerente General de Abrasivos 
Industriales S.A., Gerente General de la Agencia para el 
Desarrollo del Sur del Perú, Presidente de la Asociación de 
Empresas del Parque Industrial de Arequipa, Consejero de 
SENATI,  Gerente   General  de  la  Municipalidad  Provincial  
de  Arequipa, Director de SEDAPAR, Presidente del 
Directorio de SEAL y miembro de numerosas misiones 
comerciales promotoras de productos peruanos en el 
extranjero. 

Guillermo Enrique Bedoya Noboa

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

Administrador de Empresas de la Universidad Católica 
Santa María. Actualmente, se desempeña como Gerente 
General de la Asociación Empresarial Cerro Juli. Ejecutivo 
Sénior con más de 35 años de experiencia en dirección de 
empresas privadas y públicas medianas y grandes. 
Experiencia comprobada en planificación exitosa de 
proyectos de mediana y gran escala. Probada y exitosa 
experiencia en relaciones públicas del más alto nivel tanto 
con instituciones gubernamentales, gobiernos regionales y 
municipalidades así como instituciones del sector privado 
sin fines de lucro. Con competencias en dirección de 
proyectos, liderazgo de equipos multifuncionales, 
relaciones interpersonales de todo nivel, organización y 
conducción de grupos de trabajo en ambientes de alto 
desempeño y presión, con una filosofía de trabajo 
orientada a resultados. Vocal de la Cámara de Comercio e 
Industria de Arequipa, Vicepresidente del Directorio de 
Corporación Departamental de Desarrollo  de  Arequipa  y  
Presidente  Zonal  Sur  y  Consejero  Nacional  del SENATI.
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Trayectoria Profesional de Miembros del Directorio
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Pablo Ignacio Manrique Oroza

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

Economista, Magíster y Doctor en Economía y Negocios 
Internacionales. Ha concluido  el  Senior  Management  
Program,  por  el  IE  Business  School  en Madrid – España. 
Actualmente, ocupa el cargo de Gerente General de 
Asociación Cerro Verde y ejerce la docencia universitaria. 
Posee amplia experiencia en planeamiento, gestión y 
desarrollo administrativo de organizaciones   en   especial   
de   los   sectores:   minero,   textil,   desarrollo sostenible, 
micro financiero, entre otros. Vasta experiencia en 
formulación, administración y ejecución de proyectos de 
desarrollo productivo, desarrollo comercial y desarrollo 
social de mediana y gran envergadura, con fondos 
privados, públicos y de cooperación internacional; así 
como en organización y administración de recursos 
humanos y gestión logística de gran tamaño.

Héctor René Anselmo Rodríguez Piazze

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

Magíster en Administración de Empresas de la Universidad 
ESAN, Abogado de la Universidad Católica Santa María 
(Arequipa). Facilitador Profesional certificado por la IF 
Society y Corporation. Diplomados en Gestión de 
Concesiones por la Universidad Pacífico; Derecho de la 
Energía por la UPC; Gestión de grandes proyectos de 
Infraestructura de la fundación CEDDET (España). 
Diplomado en administración y gerenciamiento de la 
producción, en la  Escuela  de  Negocios  de  Valparaíso  de  
la  Universidad  Adolfo  Ibáñez en Santiago de Chile. 
Actualmente, labora como Gerente de Concesiones de la 
empresa JJC Contratistas Generales S.A. 

Se desempeñó como Director de Promoción de  
Inversiones;  Director  Ejecutivo  (e)  ;  Director  de  Asuntos 
Técnicos (e); Subdirector de Gestión de Proyectos; 
Subdirector de Asuntos Técnicos y Jefe de Operaciones de 
PROINVERSIÓN ejecutando la evaluación, gestión y 
supervisión de los procesos de promoción de inversiones 
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de naturaleza estatal y privada, en coordinación con los 
Jefes de Proyectos (concesiones y privatizaciones en 
energía e hidrocarburos, hidroenergéticos, agrarios  y  
saneamiento, telecomunicaciones, viales, puertos,  minería, 
ferrovías, asuntos azucareros, mercado de capitales y 
salud); Ex Director de Electro Sur Este S.A., Gerente y 
Subgerente de empresas privadas y públicas habiendo  
obtenido  resultados en el incremento de las utilidades y 
participación del market share en un contexto de eficiencia 
y calidad; es profesor de la Universidad ESAN , Universidad 
del Pacifico y de la Escuela Nacional de la Contraloría 
General de la República en el curso de Gestión de APPs; ha 
sido representante del Perú en foros internacionales sobre 
gestión de APPs (USA, Korea, México España, Brasil, 
Colombia, Argentina, Ecuador, Inglaterra, El Salvador y 
Panamá).

Harold Manuel, Tirado Chapoñan

Director de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. desde 
el 21 de setiembre de 2015.

Abogado titulado por la Universidad San Martín de 
Porres, con más de 25 años de experiencia profesional 
en asesoría en áreas del Derecho Societario, Civil, Penal, 
Laboral, Minero, Medio Ambiente, Mercantil, Registral, 
Notarial, de Autor, Marcas y Patentes; con 
especialización en Derecho Administrativo 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 en el 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 
Activos Mineros S.A.C.; Gerente de Personal en la 
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación 
Comercial S.A. - CORPAC S.A; Asesor de Gestión Pública 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; 
Gerente de Recursos Humanos en PETROPERU; Sub 
Gerente de Logística 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.
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Plana Gerencial

La composición de la Plana Gerencial de  Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., al 31 de diciembre 
del 2015, fue la siguiente:

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Gerente General
Leonidas Benedicto Zavala Lazo
(desde el 03-jun-2013) 

Gerente de Administración y Finanzas Gregorio Emanuel Jácome Rojas
(desde el 27-Jun-2012) 

Gerente de Comercialización

Gerente Técnico y de Proyectos Fredy Alberto Butrón Fernández
(desde 15-Set-2014) 

Gerente de Operaciones Milciades Zelada Díaz
(desde 04-Set-2012) 

Gerente de Planeamiento y Desarrollo Carlos Alonso Vásquez Lazo
(desde 01-Feb-2013) 

Gerente de Asesoría Legal

Ricardo Lolo Velásquez Rey
(desde 08-Jul-2014)  

Giancarlo Cristian Veliz Vizcardo
(desde 02-Ene-2013)
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Leonidas Benedicto Zavala Lazo

Gerente General de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 
desde el 03 junio 2013.

MBA por CENTRUM de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú; MBA por la Universidad Politécnica de Madrid, España. 
DEA y estudios doctorales en Economía y Administración de 
Negocios en la Universidad de Sevilla, España. Contador 
Público Colegiado por la Universidad Católica Santa María, 
con experiencia gerencial y profesional de 28 años. Becario 
AOTS Japón. Ha realizado cursos de postgrado en regulación 
y derecho en energía, gestión en empresas eléctricas, 
gestión estratégica, gestión integral de riesgos, finanzas 
corporativas,  proyectos  y  auditoría,  en  universidades  e  
instituciones nacionales e internacionales.

Fue Director de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. desde el 
20 de febrero de 2013, hasta el 13 de mayo 2013. Ha sido 
Director de Finanzas y Administración de Quimera Holding 
Group; también se desempeñó como Gerente Financiero y 
Administrativo de ALPROSA - Grupo Cervesur. Docente 
universitario en Finanzas Corporativas y Negocios 
Internacionales.

Gregorio Emanuel Jácome Rojas

Gerente de Administración y Finanzas de Sociedad 
Eléctrica del Sur Oeste S.A. desde el 27 junio 2012.

Maestría Ejecutiva en Gestión de Negocios (MBA) por la 
Universidad Inca Garcilazo  de  la  Vega.  Contador  Público  
Colegiado  por  la  Universidad  Nacional Hermilio Valdizan  
de Huánuco, Diplomado en Gestión de Empresas Eléctricas, 
Especialización en Planeamiento Estratégico.   Cuenta con 
más de 22 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., también ocupó cargos en empresas privadas 
importantes a nivel nacional. Labora en la empresa desde el 
27 de junio del 2012.
 

Milciades Zelada Díaz

Gerente de Operaciones de Sociedad Eléctrica del Sur 
Oeste S.A. desde el 04 de setiembre 2012.

Ingeniero Mecánico de la Universidad Nacional de Ingeniería 
– UNI, con estudios de especialización en regulación 
eléctrica, formulación y evaluación de proyectos de 
inversión pública, dirección estratégica y gestión 
empresarial.

Cuenta con más de 37 años de experiencia en el campo 
gerencial en empresas del sector eléctrico,   ha laborado en 
prestigiosas instituciones del sector público y privado como 
el Ministerio de Energía y Minas (1978-1984), Electro Centro 
S.A. (1984-1992), PROTECNA Consultores S.A.C. (1992-2004) 
y  Electro Ucayali S.A. (2004-2012).

En la última década, se ha desempeñado como Gerente de 
Área y Gerente General de SEAL y Electro Ucayali S.A. 
respectivamente, siendo Gerente de Operaciones de la 
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. desde el 04 de 
septiembre     del     2012,     y     habiendo     desempeñado     
el     cargo     de Gerente General (e) de la empresa del 16 de 
octubre de 2012, hasta el 02 de junio de 2013.

Giancarlo Christian Veliz Vizcardo

Gerente de Asesoría Legal de Sociedad Eléctrica del Sur 
Oeste S.A. desde el 02 enero 2013.

Magíster en Administración con mención en Finanzas 
Corporativas, por la Universidad ESAN y Universidad 
Fundación Getulio Vargas FGV – Sao Paulo Brasil, abogado 
de profesión por la Universidad Católica de Santa María de 
Arequipa, cuenta con postgrado en Derecho Corporativo y 
Finanzas por la Universidad ESAN y Especialización en 
Gerencia de la Administración Pública en convenio con la 
Contraloría General de la República. 

Postgrado en Gestión de Empresas Eléctricas y Regulación y 
Derecho de Energía. Coordinador Académico y docente del 
Programa de postgrado de Regulación y Derecho de la Energía 
en la Universidad La Salle. Miembro del Comité Legal de 

Energía de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.
Fue Gerente Legal en la Corporación Generadora de Energía 
del Perú S.A. - Constructores y Mineros Contratistas 
Generales S.A.C. y en la empresa de Distribución Eléctrica 
Electro Puno S.A.A., Gerente General de Investments 
Consulting & Law S.A.C; también se desempeñó como 
Asesor Legal en diferentes empresas como Etesur,  
Proinversión – Comisión liquidadora, Etecen, Activos 
Mineros S.A.C., Red Eléctrica del Sur S.A. y en la Sede Central 
de  la  SUNARP.  Docente  universitario  en  la  Universidad  
Autónoma, Universidad Católica Santa María de Arequipa y 
Universidad La Salle.

Carlos Alonso Vásquez Lazo

Gerente de Planeamiento y Desarrollo de Sociedad 
Eléctrica del Sur Oeste S.A. desde el 01 febrero 2013.

Magíster en Administración de Negocios por la Escuela de 
Administración de Negocios para Graduados - ESAN, 
Ingeniero Industrial por la Universidad Nacional de San 
Agustín, Bachiller en Administración de Empresas por la 
Universidad Católica Santa María de Arequipa, con 
postgrados desarrollados en Japón en los programas 
especializados de Total Quality Management (Osaka) y  
Executive Corporate Management (Tokio) por la  Association 
Overseas Technical Scholarship - AOTS. Postgrado en 
Gestión de Empresas Eléctricas y Regulación y Derecho de 
Energía, Gestión Integral de Riesgos en la Industria 
Energética organizado por Marcus Evans – Bogotá, 
Colombia, Curso de Liderazgo en la Universidad Adolfo 
Ibañez de Santiago de Chile. 

Cuenta con más  de  26  años  de  experiencia  en  posiciones  
gerenciales en diversas empresas del sector privado y 
público, se desempeñó como Asesor Técnico Shell en 
Roberts Automotriz S.A., Gerente Administrativo, Gerente 
Comercial y Gerente del Proyecto de Implementación Oracle 
en Alimentos Procesados S.A, Gerente de Proyecto de 
Implementación SAP en Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 
Ha sido Director de la Asociación Empresarial Cerro Juli y 
Director en la Asociación Pro-Marina de Guerra del Perú filial 
Arequipa. Docente Universitario y labora en la empresa 
desde el 01 de febrero de 2013.

Ricardo Lolo Velásquez Rey

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

Ingeniero Electricista por la Universidad Nacional de 
Tucumán (Argentina). Cuenta con un Diplomado en 
Proyectos de Inversión por la Universidad Nacional de San 
Agustín (Arequipa), Diplomado de Especialidad en Gestión 
de Empresas Eléctricas por la Universidad La Salle, 
Diplomado de Especialidad en Regulación y Derecho de la 
Energía por la Universidad La Salle. 

Actualmente, cursa el Diplomado de “Habilidades Directivas 
y Liderazgo” dictado 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. Labora en la empresa 
desde el 01 de diciembre de 1983.
 

Fredy Alberto Butrón Fernández

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

Ingeniero Mecánico Electricista por la Universidad Nacional 
de Ingeniería. Cuenta con Estudios de Maestría en 
Electricidad Industrial y Doctorado en Energética por la 
Universidad Nacional de San Agustín. Cuenta con más de 20 
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 
septiembre 2014. Docente en la Escuela Profesional de 
Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de San 
Agustín.

Trayectoria Profesional de los Gerentes:
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Leonidas Benedicto Zavala Lazo

Gerente General de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 
desde el 03 junio 2013.

MBA por CENTRUM de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú; MBA por la Universidad Politécnica de Madrid, España. 
DEA y estudios doctorales en Economía y Administración de 
Negocios en la Universidad de Sevilla, España. Contador 
Público Colegiado por la Universidad Católica Santa María, 
con experiencia gerencial y profesional de 28 años. Becario 
AOTS Japón. Ha realizado cursos de postgrado en regulación 
y derecho en energía, gestión en empresas eléctricas, 
gestión estratégica, gestión integral de riesgos, finanzas 
corporativas,  proyectos  y  auditoría,  en  universidades  e  
instituciones nacionales e internacionales.

Fue Director de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. desde el 
20 de febrero de 2013, hasta el 13 de mayo 2013. Ha sido 
Director de Finanzas y Administración de Quimera Holding 
Group; también se desempeñó como Gerente Financiero y 
Administrativo de ALPROSA - Grupo Cervesur. Docente 
universitario en Finanzas Corporativas y Negocios 
Internacionales.

Gregorio Emanuel Jácome Rojas

Gerente de Administración y Finanzas de Sociedad 
Eléctrica del Sur Oeste S.A. desde el 27 junio 2012.

Maestría Ejecutiva en Gestión de Negocios (MBA) por la 
Universidad Inca Garcilazo  de  la  Vega.  Contador  Público  
Colegiado  por  la  Universidad  Nacional Hermilio Valdizan  
de Huánuco, Diplomado en Gestión de Empresas Eléctricas, 
Especialización en Planeamiento Estratégico.   Cuenta con 
más de 22 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., también ocupó cargos en empresas privadas 
importantes a nivel nacional. Labora en la empresa desde el 
27 de junio del 2012.
 

Milciades Zelada Díaz

Gerente de Operaciones de Sociedad Eléctrica del Sur 
Oeste S.A. desde el 04 de setiembre 2012.

Ingeniero Mecánico de la Universidad Nacional de Ingeniería 
– UNI, con estudios de especialización en regulación 
eléctrica, formulación y evaluación de proyectos de 
inversión pública, dirección estratégica y gestión 
empresarial.

Cuenta con más de 37 años de experiencia en el campo 
gerencial en empresas del sector eléctrico,   ha laborado en 
prestigiosas instituciones del sector público y privado como 
el Ministerio de Energía y Minas (1978-1984), Electro Centro 
S.A. (1984-1992), PROTECNA Consultores S.A.C. (1992-2004) 
y  Electro Ucayali S.A. (2004-2012).

En la última década, se ha desempeñado como Gerente de 
Área y Gerente General de SEAL y Electro Ucayali S.A. 
respectivamente, siendo Gerente de Operaciones de la 
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. desde el 04 de 
septiembre     del     2012,     y     habiendo     desempeñado     
el     cargo     de Gerente General (e) de la empresa del 16 de 
octubre de 2012, hasta el 02 de junio de 2013.

Giancarlo Christian Veliz Vizcardo

Gerente de Asesoría Legal de Sociedad Eléctrica del Sur 
Oeste S.A. desde el 02 enero 2013.

Magíster en Administración con mención en Finanzas 
Corporativas, por la Universidad ESAN y Universidad 
Fundación Getulio Vargas FGV – Sao Paulo Brasil, abogado 
de profesión por la Universidad Católica de Santa María de 
Arequipa, cuenta con postgrado en Derecho Corporativo y 
Finanzas por la Universidad ESAN y Especialización en 
Gerencia de la Administración Pública en convenio con la 
Contraloría General de la República. 

Postgrado en Gestión de Empresas Eléctricas y Regulación y 
Derecho de Energía. Coordinador Académico y docente del 
Programa de postgrado de Regulación y Derecho de la Energía 
en la Universidad La Salle. Miembro del Comité Legal de 

Energía de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.
Fue Gerente Legal en la Corporación Generadora de Energía 
del Perú S.A. - Constructores y Mineros Contratistas 
Generales S.A.C. y en la empresa de Distribución Eléctrica 
Electro Puno S.A.A., Gerente General de Investments 
Consulting & Law S.A.C; también se desempeñó como 
Asesor Legal en diferentes empresas como Etesur,  
Proinversión – Comisión liquidadora, Etecen, Activos 
Mineros S.A.C., Red Eléctrica del Sur S.A. y en la Sede Central 
de  la  SUNARP.  Docente  universitario  en  la  Universidad  
Autónoma, Universidad Católica Santa María de Arequipa y 
Universidad La Salle.

Carlos Alonso Vásquez Lazo

Gerente de Planeamiento y Desarrollo de Sociedad 
Eléctrica del Sur Oeste S.A. desde el 01 febrero 2013.

Magíster en Administración de Negocios por la Escuela de 
Administración de Negocios para Graduados - ESAN, 
Ingeniero Industrial por la Universidad Nacional de San 
Agustín, Bachiller en Administración de Empresas por la 
Universidad Católica Santa María de Arequipa, con 
postgrados desarrollados en Japón en los programas 
especializados de Total Quality Management (Osaka) y  
Executive Corporate Management (Tokio) por la  Association 
Overseas Technical Scholarship - AOTS. Postgrado en 
Gestión de Empresas Eléctricas y Regulación y Derecho de 
Energía, Gestión Integral de Riesgos en la Industria 
Energética organizado por Marcus Evans – Bogotá, 
Colombia, Curso de Liderazgo en la Universidad Adolfo 
Ibañez de Santiago de Chile. 

Cuenta con más  de  26  años  de  experiencia  en  posiciones  
gerenciales en diversas empresas del sector privado y 
público, se desempeñó como Asesor Técnico Shell en 
Roberts Automotriz S.A., Gerente Administrativo, Gerente 
Comercial y Gerente del Proyecto de Implementación Oracle 
en Alimentos Procesados S.A, Gerente de Proyecto de 
Implementación SAP en Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 
Ha sido Director de la Asociación Empresarial Cerro Juli y 
Director en la Asociación Pro-Marina de Guerra del Perú filial 
Arequipa. Docente Universitario y labora en la empresa 
desde el 01 de febrero de 2013.

Ricardo Lolo Velásquez Rey

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

Ingeniero Electricista por la Universidad Nacional de 
Tucumán (Argentina). Cuenta con un Diplomado en 
Proyectos de Inversión por la Universidad Nacional de San 
Agustín (Arequipa), Diplomado de Especialidad en Gestión 
de Empresas Eléctricas por la Universidad La Salle, 
Diplomado de Especialidad en Regulación y Derecho de la 
Energía por la Universidad La Salle. 

Actualmente, cursa el Diplomado de “Habilidades Directivas 
y Liderazgo” dictado 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. Labora en la empresa 
desde el 01 de diciembre de 1983.
 

Fredy Alberto Butrón Fernández

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

Ingeniero Mecánico Electricista por la Universidad Nacional 
de Ingeniería. Cuenta con Estudios de Maestría en 
Electricidad Industrial y Doctorado en Energética por la 
Universidad Nacional de San Agustín. Cuenta con más de 20 
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 
septiembre 2014. Docente en la Escuela Profesional de 
Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de San 
Agustín.
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Leonidas Benedicto Zavala Lazo

Gerente General de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 
desde el 03 junio 2013.

MBA por CENTRUM de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú; MBA por la Universidad Politécnica de Madrid, España. 
DEA y estudios doctorales en Economía y Administración de 
Negocios en la Universidad de Sevilla, España. Contador 
Público Colegiado por la Universidad Católica Santa María, 
con experiencia gerencial y profesional de 28 años. Becario 
AOTS Japón. Ha realizado cursos de postgrado en regulación 
y derecho en energía, gestión en empresas eléctricas, 
gestión estratégica, gestión integral de riesgos, finanzas 
corporativas,  proyectos  y  auditoría,  en  universidades  e  
instituciones nacionales e internacionales.

Fue Director de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. desde el 
20 de febrero de 2013, hasta el 13 de mayo 2013. Ha sido 
Director de Finanzas y Administración de Quimera Holding 
Group; también se desempeñó como Gerente Financiero y 
Administrativo de ALPROSA - Grupo Cervesur. Docente 
universitario en Finanzas Corporativas y Negocios 
Internacionales.

Gregorio Emanuel Jácome Rojas

Gerente de Administración y Finanzas de Sociedad 
Eléctrica del Sur Oeste S.A. desde el 27 junio 2012.

Maestría Ejecutiva en Gestión de Negocios (MBA) por la 
Universidad Inca Garcilazo  de  la  Vega.  Contador  Público  
Colegiado  por  la  Universidad  Nacional Hermilio Valdizan  
de Huánuco, Diplomado en Gestión de Empresas Eléctricas, 
Especialización en Planeamiento Estratégico.   Cuenta con 
más de 22 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., también ocupó cargos en empresas privadas 
importantes a nivel nacional. Labora en la empresa desde el 
27 de junio del 2012.
 

Milciades Zelada Díaz

Gerente de Operaciones de Sociedad Eléctrica del Sur 
Oeste S.A. desde el 04 de setiembre 2012.

Ingeniero Mecánico de la Universidad Nacional de Ingeniería 
– UNI, con estudios de especialización en regulación 
eléctrica, formulación y evaluación de proyectos de 
inversión pública, dirección estratégica y gestión 
empresarial.

Cuenta con más de 37 años de experiencia en el campo 
gerencial en empresas del sector eléctrico,   ha laborado en 
prestigiosas instituciones del sector público y privado como 
el Ministerio de Energía y Minas (1978-1984), Electro Centro 
S.A. (1984-1992), PROTECNA Consultores S.A.C. (1992-2004) 
y  Electro Ucayali S.A. (2004-2012).

En la última década, se ha desempeñado como Gerente de 
Área y Gerente General de SEAL y Electro Ucayali S.A. 
respectivamente, siendo Gerente de Operaciones de la 
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. desde el 04 de 
septiembre     del     2012,     y     habiendo     desempeñado     
el     cargo     de Gerente General (e) de la empresa del 16 de 
octubre de 2012, hasta el 02 de junio de 2013.

Giancarlo Christian Veliz Vizcardo

Gerente de Asesoría Legal de Sociedad Eléctrica del Sur 
Oeste S.A. desde el 02 enero 2013.

Magíster en Administración con mención en Finanzas 
Corporativas, por la Universidad ESAN y Universidad 
Fundación Getulio Vargas FGV – Sao Paulo Brasil, abogado 
de profesión por la Universidad Católica de Santa María de 
Arequipa, cuenta con postgrado en Derecho Corporativo y 
Finanzas por la Universidad ESAN y Especialización en 
Gerencia de la Administración Pública en convenio con la 
Contraloría General de la República. 

Postgrado en Gestión de Empresas Eléctricas y Regulación y 
Derecho de Energía. Coordinador Académico y docente del 
Programa de postgrado de Regulación y Derecho de la Energía 
en la Universidad La Salle. Miembro del Comité Legal de 

Energía de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.
Fue Gerente Legal en la Corporación Generadora de Energía 
del Perú S.A. - Constructores y Mineros Contratistas 
Generales S.A.C. y en la empresa de Distribución Eléctrica 
Electro Puno S.A.A., Gerente General de Investments 
Consulting & Law S.A.C; también se desempeñó como 
Asesor Legal en diferentes empresas como Etesur,  
Proinversión – Comisión liquidadora, Etecen, Activos 
Mineros S.A.C., Red Eléctrica del Sur S.A. y en la Sede Central 
de  la  SUNARP.  Docente  universitario  en  la  Universidad  
Autónoma, Universidad Católica Santa María de Arequipa y 
Universidad La Salle.

Carlos Alonso Vásquez Lazo

Gerente de Planeamiento y Desarrollo de Sociedad 
Eléctrica del Sur Oeste S.A. desde el 01 febrero 2013.

Magíster en Administración de Negocios por la Escuela de 
Administración de Negocios para Graduados - ESAN, 
Ingeniero Industrial por la Universidad Nacional de San 
Agustín, Bachiller en Administración de Empresas por la 
Universidad Católica Santa María de Arequipa, con 
postgrados desarrollados en Japón en los programas 
especializados de Total Quality Management (Osaka) y  
Executive Corporate Management (Tokio) por la  Association 
Overseas Technical Scholarship - AOTS. Postgrado en 
Gestión de Empresas Eléctricas y Regulación y Derecho de 
Energía, Gestión Integral de Riesgos en la Industria 
Energética organizado por Marcus Evans – Bogotá, 
Colombia, Curso de Liderazgo en la Universidad Adolfo 
Ibañez de Santiago de Chile. 

Cuenta con más  de  26  años  de  experiencia  en  posiciones  
gerenciales en diversas empresas del sector privado y 
público, se desempeñó como Asesor Técnico Shell en 
Roberts Automotriz S.A., Gerente Administrativo, Gerente 
Comercial y Gerente del Proyecto de Implementación Oracle 
en Alimentos Procesados S.A, Gerente de Proyecto de 
Implementación SAP en Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 
Ha sido Director de la Asociación Empresarial Cerro Juli y 
Director en la Asociación Pro-Marina de Guerra del Perú filial 
Arequipa. Docente Universitario y labora en la empresa 
desde el 01 de febrero de 2013.

Ricardo Lolo Velásquez Rey

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

Ingeniero Electricista por la Universidad Nacional de 
Tucumán (Argentina). Cuenta con un Diplomado en 
Proyectos de Inversión por la Universidad Nacional de San 
Agustín (Arequipa), Diplomado de Especialidad en Gestión 
de Empresas Eléctricas por la Universidad La Salle, 
Diplomado de Especialidad en Regulación y Derecho de la 
Energía por la Universidad La Salle. 

Actualmente, cursa el Diplomado de “Habilidades Directivas 
y Liderazgo” dictado 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. Labora en la empresa 
desde el 01 de diciembre de 1983.
 

Fredy Alberto Butrón Fernández

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

Ingeniero Mecánico Electricista por la Universidad Nacional 
de Ingeniería. Cuenta con Estudios de Maestría en 
Electricidad Industrial y Doctorado en Energética por la 
Universidad Nacional de San Agustín. Cuenta con más de 20 
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 
septiembre 2014. Docente en la Escuela Profesional de 
Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de San 
Agustín.
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Leonidas Benedicto Zavala Lazo

Gerente General de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 
desde el 03 junio 2013.

MBA por CENTRUM de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú; MBA por la Universidad Politécnica de Madrid, España. 
DEA y estudios doctorales en Economía y Administración de 
Negocios en la Universidad de Sevilla, España. Contador 
Público Colegiado por la Universidad Católica Santa María, 
con experiencia gerencial y profesional de 28 años. Becario 
AOTS Japón. Ha realizado cursos de postgrado en regulación 
y derecho en energía, gestión en empresas eléctricas, 
gestión estratégica, gestión integral de riesgos, finanzas 
corporativas,  proyectos  y  auditoría,  en  universidades  e  
instituciones nacionales e internacionales.

Fue Director de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. desde el 
20 de febrero de 2013, hasta el 13 de mayo 2013. Ha sido 
Director de Finanzas y Administración de Quimera Holding 
Group; también se desempeñó como Gerente Financiero y 
Administrativo de ALPROSA - Grupo Cervesur. Docente 
universitario en Finanzas Corporativas y Negocios 
Internacionales.

Gregorio Emanuel Jácome Rojas

Gerente de Administración y Finanzas de Sociedad 
Eléctrica del Sur Oeste S.A. desde el 27 junio 2012.

Maestría Ejecutiva en Gestión de Negocios (MBA) por la 
Universidad Inca Garcilazo  de  la  Vega.  Contador  Público  
Colegiado  por  la  Universidad  Nacional Hermilio Valdizan  
de Huánuco, Diplomado en Gestión de Empresas Eléctricas, 
Especialización en Planeamiento Estratégico.   Cuenta con 
más de 22 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., también ocupó cargos en empresas privadas 
importantes a nivel nacional. Labora en la empresa desde el 
27 de junio del 2012.
 

Milciades Zelada Díaz

Gerente de Operaciones de Sociedad Eléctrica del Sur 
Oeste S.A. desde el 04 de setiembre 2012.

Ingeniero Mecánico de la Universidad Nacional de Ingeniería 
– UNI, con estudios de especialización en regulación 
eléctrica, formulación y evaluación de proyectos de 
inversión pública, dirección estratégica y gestión 
empresarial.

Cuenta con más de 37 años de experiencia en el campo 
gerencial en empresas del sector eléctrico,   ha laborado en 
prestigiosas instituciones del sector público y privado como 
el Ministerio de Energía y Minas (1978-1984), Electro Centro 
S.A. (1984-1992), PROTECNA Consultores S.A.C. (1992-2004) 
y  Electro Ucayali S.A. (2004-2012).

En la última década, se ha desempeñado como Gerente de 
Área y Gerente General de SEAL y Electro Ucayali S.A. 
respectivamente, siendo Gerente de Operaciones de la 
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. desde el 04 de 
septiembre     del     2012,     y     habiendo     desempeñado     
el     cargo     de Gerente General (e) de la empresa del 16 de 
octubre de 2012, hasta el 02 de junio de 2013.

Giancarlo Christian Veliz Vizcardo

Gerente de Asesoría Legal de Sociedad Eléctrica del Sur 
Oeste S.A. desde el 02 enero 2013.

Magíster en Administración con mención en Finanzas 
Corporativas, por la Universidad ESAN y Universidad 
Fundación Getulio Vargas FGV – Sao Paulo Brasil, abogado 
de profesión por la Universidad Católica de Santa María de 
Arequipa, cuenta con postgrado en Derecho Corporativo y 
Finanzas por la Universidad ESAN y Especialización en 
Gerencia de la Administración Pública en convenio con la 
Contraloría General de la República. 

Postgrado en Gestión de Empresas Eléctricas y Regulación y 
Derecho de Energía. Coordinador Académico y docente del 
Programa de postgrado de Regulación y Derecho de la Energía 
en la Universidad La Salle. Miembro del Comité Legal de 

Energía de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.
Fue Gerente Legal en la Corporación Generadora de Energía 
del Perú S.A. - Constructores y Mineros Contratistas 
Generales S.A.C. y en la empresa de Distribución Eléctrica 
Electro Puno S.A.A., Gerente General de Investments 
Consulting & Law S.A.C; también se desempeñó como 
Asesor Legal en diferentes empresas como Etesur,  
Proinversión – Comisión liquidadora, Etecen, Activos 
Mineros S.A.C., Red Eléctrica del Sur S.A. y en la Sede Central 
de  la  SUNARP.  Docente  universitario  en  la  Universidad  
Autónoma, Universidad Católica Santa María de Arequipa y 
Universidad La Salle.

Carlos Alonso Vásquez Lazo

Gerente de Planeamiento y Desarrollo de Sociedad 
Eléctrica del Sur Oeste S.A. desde el 01 febrero 2013.

Magíster en Administración de Negocios por la Escuela de 
Administración de Negocios para Graduados - ESAN, 
Ingeniero Industrial por la Universidad Nacional de San 
Agustín, Bachiller en Administración de Empresas por la 
Universidad Católica Santa María de Arequipa, con 
postgrados desarrollados en Japón en los programas 
especializados de Total Quality Management (Osaka) y  
Executive Corporate Management (Tokio) por la  Association 
Overseas Technical Scholarship - AOTS. Postgrado en 
Gestión de Empresas Eléctricas y Regulación y Derecho de 
Energía, Gestión Integral de Riesgos en la Industria 
Energética organizado por Marcus Evans – Bogotá, 
Colombia, Curso de Liderazgo en la Universidad Adolfo 
Ibañez de Santiago de Chile. 

Cuenta con más  de  26  años  de  experiencia  en  posiciones  
gerenciales en diversas empresas del sector privado y 
público, se desempeñó como Asesor Técnico Shell en 
Roberts Automotriz S.A., Gerente Administrativo, Gerente 
Comercial y Gerente del Proyecto de Implementación Oracle 
en Alimentos Procesados S.A, Gerente de Proyecto de 
Implementación SAP en Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 
Ha sido Director de la Asociación Empresarial Cerro Juli y 
Director en la Asociación Pro-Marina de Guerra del Perú filial 
Arequipa. Docente Universitario y labora en la empresa 
desde el 01 de febrero de 2013.

Ricardo Lolo Velásquez Rey

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

Ingeniero Electricista por la Universidad Nacional de 
Tucumán (Argentina). Cuenta con un Diplomado en 
Proyectos de Inversión por la Universidad Nacional de San 
Agustín (Arequipa), Diplomado de Especialidad en Gestión 
de Empresas Eléctricas por la Universidad La Salle, 
Diplomado de Especialidad en Regulación y Derecho de la 
Energía por la Universidad La Salle. 

Actualmente, cursa el Diplomado de “Habilidades Directivas 
y Liderazgo” dictado 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. Labora en la empresa 
desde el 01 de diciembre de 1983.
 

Fredy Alberto Butrón Fernández

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

Ingeniero Mecánico Electricista por la Universidad Nacional 
de Ingeniería. Cuenta con Estudios de Maestría en 
Electricidad Industrial y Doctorado en Energética por la 
Universidad Nacional de San Agustín. Cuenta con más de 20 
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 
septiembre 2014. Docente en la Escuela Profesional de 
Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de San 
Agustín.
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Identificación de la Empresa

Razón Social :  Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.

Nombre Comercial :  SEAL

Tipo de Sociedad :  Sociedad Anónima

R.U.C :  20100188628

CIIU :   3510 - Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica

Domicilio Legal :  Calle Consuelo N° 310 – Arequipa 

Teléfono :  +51-54-381377

Fono SEAL :  +51-54-381188 

Fax :  +51-54-381379 

Apartado Postal :  Casilla N° 59 – Arequipa 

Página Web :  www.seal.com.pe

Correo Electrónico :  seal@seal.com.pe

Oficinas Administrativas :  Calle Consuelo N° 310 - Arequipa – Arequipa    
  Arequipa – Perú         
  Teléfono: +51-54-381377  Anexo 1201 
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De acuerdo a la aprobación realizada en Sesión de Directorio 020/2013-732, con fecha 30 de 
septiembre de 2013; a continuación, se presenta la estructura organizacional de SEAL:

Estructura Organizacional
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La Sociedad fue constituida 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, 
Santiago Canny, Augusto Zimmermann y 
Francisco Velazco.

Posteriormente, el 5 de setiembre de 1972, se creó 
Electroperú S.A., mediante el Decreto Ley Nº 19521 
– Ley Normativa 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 gestión del 

Estado en el Sub-Sector Eléctrico en aprovecha-
miento de los recursos energéticos ligados a la 
producción, transmisión, distribución y comerciali-
zación de la energía eléctrica en todo el país.

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.

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 

Reseña Histórica

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 actividades de generación y 
transmisión eléctrica, respectivamente. 

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.

FONAFE nace el 10 de septiembre de 1999 como la 
entidad encargada de normar y dirigir la actividad 
empresarial del estado y es así que se transfiere las 
acciones del Capital Social en que participaba el 
estado (84%).

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

Constitución e Inscripción

La empresa fue constituida por escritura de fecha 
18 de marzo de 1905, otorgada ante Notario 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, la empresa se 
adecuó a la Ley N.° 26887, Ley General de 
Sociedades.

La empresa se encuentra inscrita en la Partida       
N.° 11001297, del Registro de personas jurídicas– 
Sociedades Mercantiles de la Zona Registral Nro. 
XII – Sede Arequipa.

 
Objeto Social

El objeto de la Sociedad, de acuerdo al artículo 2° 
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 respectivas.

Se entiende incluido en el objeto social los actos 
relacionados con el mismo, que coadyuven a la 
realización de sus fines.

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

Relación entre la Empresa 
y el Estado

En SEAL, el Estado ostenta la propiedad mayorita-
ria de las acciones, por lo tanto, ejerce el control 
mayoritario de su Junta General de Accionistas. En 
este sentido, SEAL se desempeña bajo el ámbito 
del Fondo Nacional de Financiamiento de la Activi-
dad Empresarial del Estado (FONAFE), quien a su 
vez, está adscrito al Ministerio de Economía y 
Finanzas, y  de acuerdo según las políticas y dispo-
siciones establecidas por dichos organismos.

Las actividades de SEAL también 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), 
quien vela por el cumplimiento de las 
disposiciones legales aplicables a las actividades 
del sector eléctrico.
 
Estructura de la propiedad

El Capital de la empresa, al 31 de diciembre de 
2015, fue de S/. 230 410 825 (doscientos treinta 
millones cuatrocientos diez mil ochocientos veinti-

cinco con 00/100 Nuevos 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 Nuevos Soles) y distribuidas 
conforme al siguiente detalle:

•   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.

•    Las  acciones  clase  “B”,  que  representan  el  
10.46% del Capital Social, con 24 105 491 
acciones.

•    Las  acciones  clase  “C”  emitidas  conforme lo  
dispone  el  art.  1  inciso  B)  de  la  Ley N.° 26844, 
que representan el 0.014% del capital social, 
cuyos titulares tienen los derechos consigna-
dos en el estatuto de la empresa.

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

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.
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La Sociedad fue constituida 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, 
Santiago Canny, Augusto Zimmermann y 
Francisco Velazco.

Posteriormente, el 5 de setiembre de 1972, se creó 
Electroperú S.A., mediante el Decreto Ley Nº 19521 
– Ley Normativa 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 gestión del 

Estado en el Sub-Sector Eléctrico en aprovecha-
miento de los recursos energéticos ligados a la 
producción, transmisión, distribución y comerciali-
zación de la energía eléctrica en todo el país.

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.

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 actividades de generación y 
transmisión eléctrica, respectivamente. 

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.

FONAFE nace el 10 de septiembre de 1999 como la 
entidad encargada de normar y dirigir la actividad 
empresarial del estado y es así que se transfiere las 
acciones del Capital Social en que participaba el 
estado (84%).

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

Constitución e Inscripción

La empresa fue constituida por escritura de fecha 
18 de marzo de 1905, otorgada ante Notario 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, la empresa se 
adecuó a la Ley N.° 26887, Ley General de 
Sociedades.

La empresa se encuentra inscrita en la Partida       
N.° 11001297, del Registro de personas jurídicas– 
Sociedades Mercantiles de la Zona Registral Nro. 
XII – Sede Arequipa.

 
Objeto Social

El objeto de la Sociedad, de acuerdo al artículo 2° 
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 respectivas.

Se entiende incluido en el objeto social los actos 
relacionados con el mismo, que coadyuven a la 
realización de sus fines.

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

Relación entre la Empresa 
y el Estado

En SEAL, el Estado ostenta la propiedad mayorita-
ria de las acciones, por lo tanto, ejerce el control 
mayoritario de su Junta General de Accionistas. En 
este sentido, SEAL se desempeña bajo el ámbito 
del Fondo Nacional de Financiamiento de la Activi-
dad Empresarial del Estado (FONAFE), quien a su 
vez, está adscrito al Ministerio de Economía y 
Finanzas, y  de acuerdo según las políticas y dispo-
siciones establecidas por dichos organismos.

Las actividades de SEAL también 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), 
quien vela por el cumplimiento de las 
disposiciones legales aplicables a las actividades 
del sector eléctrico.
 
Estructura de la propiedad

El Capital de la empresa, al 31 de diciembre de 
2015, fue de S/. 230 410 825 (doscientos treinta 
millones cuatrocientos diez mil ochocientos veinti-

cinco con 00/100 Nuevos 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 Nuevos Soles) y distribuidas 
conforme al siguiente detalle:

•   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.

•    Las  acciones  clase  “B”,  que  representan  el  
10.46% del Capital Social, con 24 105 491 
acciones.

•    Las  acciones  clase  “C”  emitidas  conforme lo  
dispone  el  art.  1  inciso  B)  de  la  Ley N.° 26844, 
que representan el 0.014% del capital social, 
cuyos titulares tienen los derechos consigna-
dos en el estatuto de la empresa.

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

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.
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La Sociedad fue constituida 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, 
Santiago Canny, Augusto Zimmermann y 
Francisco Velazco.

Posteriormente, el 5 de setiembre de 1972, se creó 
Electroperú S.A., mediante el Decreto Ley Nº 19521 
– Ley Normativa 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 gestión del 

Estado en el Sub-Sector Eléctrico en aprovecha-
miento de los recursos energéticos ligados a la 
producción, transmisión, distribución y comerciali-
zación de la energía eléctrica en todo el país.

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.

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 actividades de generación y 
transmisión eléctrica, respectivamente. 

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.

FONAFE nace el 10 de septiembre de 1999 como la 
entidad encargada de normar y dirigir la actividad 
empresarial del estado y es así que se transfiere las 
acciones del Capital Social en que participaba el 
estado (84%).

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

Constitución e Inscripción

La empresa fue constituida por escritura de fecha 
18 de marzo de 1905, otorgada ante Notario 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, la empresa se 
adecuó a la Ley N.° 26887, Ley General de 
Sociedades.

La empresa se encuentra inscrita en la Partida       
N.° 11001297, del Registro de personas jurídicas– 
Sociedades Mercantiles de la Zona Registral Nro. 
XII – Sede Arequipa.

 
Objeto Social

El objeto de la Sociedad, de acuerdo al artículo 2° 
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 respectivas.

Se entiende incluido en el objeto social los actos 
relacionados con el mismo, que coadyuven a la 
realización de sus fines.

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

Relación entre la Empresa 
y el Estado

En SEAL, el Estado ostenta la propiedad mayorita-
ria de las acciones, por lo tanto, ejerce el control 
mayoritario de su Junta General de Accionistas. En 
este sentido, SEAL se desempeña bajo el ámbito 
del Fondo Nacional de Financiamiento de la Activi-
dad Empresarial del Estado (FONAFE), quien a su 
vez, está adscrito al Ministerio de Economía y 
Finanzas, y  de acuerdo según las políticas y dispo-
siciones establecidas por dichos organismos.

Las actividades de SEAL también 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), 
quien vela por el cumplimiento de las 
disposiciones legales aplicables a las actividades 
del sector eléctrico.
 
Estructura de la propiedad

El Capital de la empresa, al 31 de diciembre de 
2015, fue de S/. 230 410 825 (doscientos treinta 
millones cuatrocientos diez mil ochocientos veinti-

cinco con 00/100 Nuevos 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 Nuevos Soles) y distribuidas 
conforme al siguiente detalle:

•   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.

•    Las  acciones  clase  “B”,  que  representan  el  
10.46% del Capital Social, con 24 105 491 
acciones.

•    Las  acciones  clase  “C”  emitidas  conforme lo  
dispone  el  art.  1  inciso  B)  de  la  Ley N.° 26844, 
que representan el 0.014% del capital social, 
cuyos titulares tienen los derechos consigna-
dos en el estatuto de la empresa.

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

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.

Accionista Tipo  de 
acción Cantidad de acciones Valor nominal Valor total 

(S/.) %

 
 

FONAFE Tipo "A" 180 276 781 S/. 1 00 180 276 781 78.2415

FONAFE Tipo "B" 24 105 491 S/. 1 00 24 105 491 10.4620

Tipo "C" 33 228 S/. 1.00 33 228 0.0144

Otros Tipo "D" 25 995 325 S/. 1.00 25 995 325 11.2822

al 230 410 825 S/. 1.00 230 410 825 100.0000

.

.

FONAFE

Tot
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La estructura accionaria de SEAL al 31 de diciembre de 2015 se presenta en el cuadro siguiente:

Accionistas Origen Tipo de 
acción

Cantidad 
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 (1) Perú D 856,787 S/. 1.00 856 787 0.37 

Otros Nacionales Perú D 5 107 596 S/. 1.00 5 107 596 2.22 

Accionistas Extranjeros - Clase "D"     

Spring Crest, Limited Bahamas D 17 664 558 S/. 1.00 17 664 558 7.67
Doñana INC., Sociedad 
Anónima Uruguay D 1 953 515 S/. 1.00 1 953 515 0.85

Von Wedemeyer  Rens, 
Conrad Reimar Alemania 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 “A”

180 276 781
78,24%

Tipo “D”

25 995 325
11,28%

Tipo “C”

33 228
0,01%

Tipo “B”

24 105 491
10,46%

Participación Accionaria de SEAL por tipo de acción Al 31 de diciembre de 2015



FONAFE Accionistas Nacionales - Clase “D” Accionistas Extranjeros - Clase “D”

7.9%

3.4%

88.7%
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Estructura Accionaria de SEAL

A continuación, se presenta el detalle de la información referida  a las cotizaciones mensuales 
(máxima, mínima, de apertura y cierre), correspondiente al ejercicio 2015, de las acciones Clase “D” de 
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.:

Cotización de Acciones  Clase D

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

PEP703551403 SEALDC1 2015-01 -- --

PEP703551403 SEALDC1 2015-02 -- --

PEP703551403 SEALDC1 2015-03 -- --

PEP703551403 SEALDC1 2015-04 -- --

PEP703551403 SEALDC1 2015-05 -- --

PEP703551403 SEALDC1 2015-06 -- --

PEP703551403 SEALDC1 2015-07 -- --

PEP703551403 SEALDC1 2015-08 -- --

PEP703551403 SEALDC1 2015-09 0.71 0.71

PEP703551403 SEALDC1 2015-10 -- --

PEP703551403 SEALDC1 2015-11 -- --

PEP703551403 SEALDC1 2015-12 --

--

--

--

--

--

--

--

--

0.71

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0.71

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0.71

--

--

-- --
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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, emitida 
el 05 de agosto de 1994, se otorgó a Sociedad 
Eléctrica del Sur Oeste S.A., la concesión 
definitiva para desarrollar actividades de 
Distribución de Energía Eléctrica en la Región 
Arequipa.

Posteriormente, se emite las siguientes resolu-
ciones que formalizan la ampliación de las zonas 
de concesión de SEAL.

-    Resolución Suprema N.° 055-99-EM, emitida 
el 10 de abril de 1999.

-  Resolución Suprema N.° 056-2005-EM, 
emitida el 07 de octubre de 2005.

Como empresa concesionaria de distribución 
eléctrica, también desarrolla actividades de 
generación en sistemas aislados.

L E Y E N D A

L ín ea  d e  Tran sm is ión  S ecu n d ar ia
TE N S IO N

33 Kv

60 Kv

138

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

Líneas de Transmisión
Secundaria

C L A S IF IC A C IO N  S IS TE MA S  E L E C TR IC O S
Z O N A S  D E  C O N C E S IO N

S E C TO R E S  T IP IC O S  P E R IO D O  2013-2017 

R E S O L U C IO N  O S IN E R G  N ro .205-2013-O S /C D

MA PA  P O L IT IC O  D E L  P E R Ú

NOD ENVI NODO RECEP COD_X_EMP TEN NOM LONG TOT
REPARTICION MAJES 138 L-1031 49

MAJES PEDREGAL 138 L-1032 10.68
PEDREGAL CAMANA 138 L-1036 53.152

CHARCANI I ALTO CAYMA 33 L-3005 1.085
BASE ISLAY MOLLENDO 33 L-3031 4.68
BASE ISLAY MATARANI 33 L-3035 10.06
PXZL3035 AGUA LIMA 33 L-3035A 0.761
BASE ISLAY MEJIA 33 L-3038 13.778

MEJIA LA CURVA 33 L-3038A 11.182
LA CURVA COCACHACRA 33 L-3038B 9.732

COCACHACRA CHUCARAPI 33 L-3038C 4.278
CHILINA SAN LAZARO 33 L-3050 1.3
CHILINA SAN LAZARO 33 L-3051 1.3
CHILINA PARQUE INDUSTRIAL 33 L-3060 8.4
CHILINA PARQUE INDUSTRIAL 33 L-3061 8.4

PXZL3061 CONO NORTE 33 L-3062 6.5
CHALLAPAMPA REAL PLAZA 33 L-3063 1.5

SOCABAYA PAUCARPATA 33 L-3070 6.713
PARQUE INDUSTRIAL CL-ACEROS 33 L-3071 0.04
DERV. PAUCARPATA PARQUE INDUSTRIAL 33 L-3072 3.159

SOCABAYA PARQUE INDUSTRIAL 33 L-3080 8.17
PXWL3071 CL-MOLYCOP 33 L-3080B 0.27
SOCABAYA PARQUE INDUSTRIAL 33 L-3081 8.17
SOCABAYA JESUS 33 L-3090 8.37
SOCABAYA JESUS 33 L-3091 8.37

JESUS PORONGOCHE 33 L-3092 4.112
PORONGOCHE LAMBRAMANI 33 L-3093 1.3

CHILINA JESUS 33 L-3100 9.77
CHILINA JESUS 33 L-3101 9.77
MAJES CORIRE-CHUQUIBAMBA 60 L-6550 92.84

MARCONA BELLA UNION 60 L-6672 63

P E R IO D O  01 N O V IE MB R E  2013 A L  31 O C T U B R E  2017

Huanca
2.646 km2

Ocoña
6.0002 km2

Atico
7.4362 km2

Orcopampa
7.835 km2

Caravelí
21.1257 km2

Pampacolca
23.4196 km2

Chuquibamba
35.0011 km2

Cotahuasi
35.751 km2

Valle del Colca
55.968 km2

Camaná
94.6961 km2

Repartición-La Cano
164.7662 km2

Valle de Majes
163.099 km2

Islay
165.4058 km2

Arequipa
370.6827 km2

Majes-Sihuas
397.1603 km2

Bella Unión
110.167 km2

S ecto r  T ip ico  4

S ecto r  T ip ico  3

S ecto r  T ip ico  4

S ecto r  T ip ico  4

S ecto r  T ip ico  3

S ecto r  T ip ico  4

S ecto r  T ip ico  5

S ecto r  T ip ico  6

S ecto r  T ip ico  5

S ecto r  T ip ico  3

S ecto r  T ip ico  4

S ecto r  T ip ico  4

S ecto r  T ip ico  6

S ecto r  T ip ico  6

S ecto r  T ip ico  3

S ecto r  T ip ico  2

CARAVELI

CAYLLOMA

AREQUIPA

CASTILLA

ISLAY

LA UNION

CONDESUYOS

CAMANA

SECTORES TIPICOS PERIODO 2013-2017
ZONAS DE CONCESIÓN

DE SEAL
2016

MATARANI

MOLLENDO

IC A
AYA C U C H O

A P U R IMA C

C U S C O

P
U

N
O

MO Q U E G U A

TA C N A



“Mirador de Yanahuara”

Estrategia Empresarial03
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Mediante Acuerdo de Directorio 002-2016/013 –FONAFE del 15 de noviembre de 
2013, el Directorio de FONAFE aprobó el Plan Estratégico de SEAL para el periodo 
2013-2017, el mismo con fecha 24 de diciembre de 2013, fue ratificado por el 
Directorio de SEAL, en Sesión de Directorio N.° 027/2013-739.

En el año 2015, se aprobó la segunda modificación del Plan Estratégico 2013-2017 
V.07 mediante Resolución N.° 102-2015/DE/ FONAFE del 13 de noviembre de 2015.

Nuestro Plan Estratégico constituye una herramienta de gestión que determina la 
orientación que deberá seguir la empresa para conseguir sus objetivos dentro de un 
marco de racionalidad, transparencia, eficiencia y creación de valor.

El  éxito  de  su  aplicación  requiere  la  activa  participación  de  todos  los  
trabajadores  de  la empresa, así como un efectivo control y seguimiento por parte 
de la Alta Dirección y Directorio.

Plan Estratégico Vigente - V.07

Plan Estratégico
2013 - 2017

PRESPECTIVA FINANCIERA
•  Maximizar  a creación de 
   valor económico.

CLIENTES Y GRUPOS DE INTERÉS
•  Crear valor social.   
• Mejorar la imagen empresarial.

PROCESOS INTERNOS
• Mejorar los procesos de gestión 
  interna y gobierno.

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
• Fortalecer la gestión del 
  talento humano.
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Al cierre del 2015, se tiene un nivel de cumplimiento de 97,73% respecto a las metas establecidas para 
el año 2015. A continuación se presenta los resultados de nuestra matriz estratégica:

Cumplimiento del Plan Estratégico

INDICADOR
Unidad de 

Medida
Meta 
2015 

Ejecución
2015

Cumplimiento

1 Rentabilidad patrimonial -ROE Porcentaje 10.80 12.42 100.00%

2 Rentabilidad operativa - ROA Porcentaje 11.87 13.62 100.00%

3 Margen de ventas Porcentaje 10.65 10.65 100.00%

4 Rotación de activos Porcentaje 78.45 79.33 100.00%

5 Incremento de la venta de energía a clientes Porcentaje 4.50 3.20 71.10%

6 Pérdidas de energía totales Porcentaje 8.00 7.91 100.00%

7 Implementación del Programa de
Responsabilidad Social Empresarial Porcentaje 100.00 100.00 100.00%

9 Número de usuarios incorporados por
electrificación rural Número 1,635 1,758 100.00%

10 Porcentaje 50.00 50.00 100.00%

11 Descarte de presencia de Bifenilos
Policlorados -PCB   Porcentaje 100.00 100.00 100.00%

12 Porcentaje 100.00 100.00 100.00%

13 Implementación del Sistema de Control
Interno Porcentaje 100.00 100.00 100.00%

14 Horas 25.90 24.23 100.00%

15 Frecuencia promedio de interrupciones del 
sistema - SAIFI Veces 10.60 10.92 97.00%

16 Clima Laboral Porcentaje 58.00 63.00 100.00%

17 Mejora de competencias Porcentaje 100.00 100.00 100.00%

8 Porcentaje 40.50 37.80 93.30%Percepción del alcance de la misión social de
la empresa 

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

Implementación del Código de Buen
Gobierno Corporativo 

Duración promedio de interrupciones del
sistema - SAIDI  



“Pasaje El Cabildo-Yanahuara”



“Claustros de la Compañía de Jesús”
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El presupuesto de inversiones para el año 2015, ascendió a  S/. 62 025 259 de soles, de los cuales            
S/.  34  436  888  de  soles  se  ejecutaron  en  proyectos  de  inversión.  El  nivel  de  ejecución  del 
presupuesto del programa de inversiones fue de 98.88%.

Programa de Inversiones

TIPO DE INVERSION / PROYECTO
PRESUPUESTO 

APROBADO   
(S/.)

EJECUTADO 
(S/.)

NIVEL DE 
EJECUCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN

10 918 535 11 013 722 100.87%

8 747 938 8 885 244 101.57%

6 387 306 6 218 542 97.36%

6 063 037 5 935 983 97.90%

1 199 762 1 242 244 103.54%

828 076 828 076 100.00%

169 270 169 270 100.00%

133 538 133 538 100.00%

3 800 10 269 270.24%

TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 34 451 262 34 436 888 99.96%

GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS

Rehabilitación SE 8 445 448 8 197 107 97.06%

Rehabilitación de redes 7 471 798 7 015 985 93.90%

Equipo de SE 5 280 307 5 805 111 109.94%

Software 2 080 107 1 865 493 89.68%

Remodelación locales 1 477 867 1 276 840 86.40%

Equipo de comunicación 805 064 755 064 93.79%

795 846 744 575 93.56%

Equipos menores 622 674 737 928 118.51%

UPS accesorios 582 181 482 181 82.82%

Remodelaciones Técnica Proyectos 12 705 12 705 100.00%

TOTAL GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS 27 573 997 26 892 989 97.53%

TOTAL 62 025 259 61 329 877 98.88%

Línea en 60 kV Bella Unión - Chala y SE Chala

Línea en 138 kV Socabaya - Parque Industrial y 
Subestaciones Asociadas

Derivación Parque Industrial 138 kV Jesús 

Línea en 33 kV Socabaya -Tiabaya y SE Tiabaya

Ampliación del Sistema de Distribución de SEAL

Ampliación de la SET Repartición 138 kV

Línea 22.9 kV Cotahuasi – Orcopampa

Cambio de nivel de tensión Sistema Eléctrico Majes

Nuevo almacén principal - Sede Administrativa

Rehabilitación de centrales Hidráulicas y Térmicas
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La Gerencia Técnica y de Proyectos, para el año 
2015, continuó ejecutando obras importantes 
con la finalidad de afianzar y reforzar el sistema 
eléctrico de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., 
con el incremento de la cobertura eléctrica 
mediante la ampliación de la infraestructura 
eléctrica del sistema de transmisión en la zona de 
concesión de SEAL al brindar servicio eléctrico a 
usuarios residenciales, comerciales e industriales 
dentro de la zona de concesión de SEAL, de esta 
forma garantizando el suministro de energía 
eléctrica, incrementando la demanda, la 
confiabilidad y la calidad del servicio eléctrico 
según lo establecido por la Norma Técnica de 
Calidad de los Servicios Eléctricos.

Asimismo, estos proyectos de energía eléctrica 
contribuyen con el desarrollo socioeconómico y 
calidad de vida de la población. Dentro de las 
obras y proyectos en ejecución durante el año 
2015, se tiene:

•    Proyecto Ampliación de Redes Primarias 
 y Secundarias

Se contrató la ejecución del proyecto Ampliación 
de Redes Primarias y Secundarias de 44 
asentamientos  humanos  en  las  provincias  de 
Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla y Caylloma. 
Este proyecto permite el desarrollo 
socioeconómico y agroindustrial de la zona, 
beneficiando a 27 195 habitantes y 5 439 
abonados.

Monto de ejecución de obra: 
S/. 7 275 553.65 incluida la supervisión de obra.

•    Obra:  Línea en 138 kV Socabaya – Parque  
 Industrial y subestaciones asociadas

Comprende la implementación de una bahía de 
salida en la SET Socabaya en 138 kV,  la 
construcción de esta línea es de aproxi- 
madamente 10.42 Km. de longitud, y la 
ampliación de la SET Parque Industrial que se 
realiza con un transformador de potencia 138/33 
kV. 60-75 MVA y consiste en el cambio de celdas 

en 33 kV. El avance de la obra durante el año 
2015 fue del 95%.

Monto ejecutado al ejercicio 2015: 
S/. 25 932 747.87 incluida la supervisión de obra.

•    Obra: Línea en 33 kV Socabaya – Tiabaya 
 y Subestaciones Asociadas

Comprende la implementación de una línea y 
una nueva SET Tiabaya en 33 kV, lo que permitirá 
incrementar la capacidad de suministro eléctrico 
a la población de las zonas de Tiabaya, 
Uchumayo, Sachaca y Arancota con una zona de 
influencia que llegará hasta la Variante de 
Uchumayo en su máxima capacidad. La 
construcción de esta línea es de 
aproximadamente 9.8 Km. de longitud, la 
construcción de la SET Tiabaya se realiza con un 
transformador de potencia 33/10 kV. 20-25 MVA.
El avance de la obra durante el año 2015 fue del 
96%.

Monto ejecutado al ejercicio 2015: 
S/. 10 007 840.90 incluida la supervisión de obra.
 
• Obra:  Ampliación de la S.E. Jesús e  
 Interconexión a la L.T. 138 kV. 
 Santuario -  Socabaya

Comprende la ampliación de la SET Jesús en 138 
kV. generando para el Sistema Eléctrico de 
Arequipa un nuevo punto de compra de energía 
eléctrica, lo que permitirá incrementar la capaci-
dad de la oferta de electricidad en operación 
normal y contingencia principalmente en los 
distritos de Mariano Melgar, Paucarpata y José 
Luis Bustamante y Rivero. El proyecto compren-
de la interconexión de la nueva SET Jesús a la 
línea 138 kV. Santuario Socabaya con un  trans-
formador de potencia de 138/33 kV. y una poten-
cia de 60-75 MVA.

El avance de la obra durante el año 2015 fue de 
61%.
Monto ejecutado al ejercicio 2015: 
S/. 7 337 883.27 incluida la supervisión de obra.
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•    Obra:  Línea 60 kV Bella Unión – Chala 
 y S.E. Chala

Comprende la ampliación de la SET Bella Unión 
60 kV. 15-18 MVA, la construcción de la línea de 
transmisión es de aproximadamente 75.95 km. 
de longitud. La construcción de la SET  Chala   se   
realiza   con   un   transformador   de   potencia   
60/22,9  kV.  7-9  MVA   e Intervenciones MT línea 
22,9 kV. Bella Unión – Chala. Este proyecto 
permitirá atender los nuevos  requerimientos  de  
demanda  residenciales,  agroindustriales  y  
mineros principalmente del distrito de Chala 
Provincia de Caravelí.

El avance de la obra durante el año 2015 fue de 
45%. Monto ejecutado al ejercicio 2015:                  
S/. 12 927 211.97 incluida la supervisión de obra.

En cuanto a las obras de electrificación rural 
que se pusieron en servicio e inicio de operación 
comercial para el año 2015:

•   Sistema de Electrificación Rural Acarí  
Chala III Etapa

Beneficiando a 29 localidades, 2 491 lotes y 10 
950 habitantes. La puesta en servicio y operación 

comercial está a cargo de la DGER/MEM, se 
encuentra ubicado en el departamento de 
Arequipa, provincia de Caravelí, distritos de 
Acarí, Bella Unión, Chaparra, Huanuhuanu, Yauca 
y Sancos.

•    Sistema de Electrificación Rural 
 Cotahuasi III Etapa

Beneficiando a 39 localidades, 1 115 lotes y 4 560 
habitantes. La puesta en servicio y operación 
comercial está a cargo de la DGER/MEM,  se 
encuentra ubicado en el departamento de  
Arequipa, provincia de la Unión, distritos de 
Cotahuasi, Huaynacotas, Puyca, Quechualla, 
Toro, Alca, Pampamarca.

•    Sistema de Electrificación Rural 
 del SER Ocoña

Beneficiando a 10 localidades, 750 lotes, 2 412 
habitantes. La puesta en servicio y operación 
comercial está a cargo de la DGER/MEM, se 
encuentra ubicado en las provincias de Camaná 
y Caravelí, distritos de Ocoña y Atico.



“Iglesia de la Compañía de Jesús”“Iglesia de la Compañía de Jesús”
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Al 31 de diciembre del 2015, la infraestructura eléctrica de SEAL, presenta el siguiente estado 
situacional en distribución:

A continuación se muestra el crecimiento de las redes a nivel de BT y MT en los últimos 04 años.

Infraestructura Eléctrica

SISTEMA 
ELÉCTRICO

REDES ELÉCTRICAS (Km.) SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN
Media 

Tensión
Baja 

Tensión Lámparas SEAL Particulares TOTAL Usuarios

Arequipa 1 027.97 2 722.47 97 603 3 089 391 3 480 288 494

Islay 168.93 249.79 8 793 297 91 388 18 073

Camaná 133.74 209.92 6 167 217 48 265 17 029

Ocoña 167.56 58.3 1 156 52 6 58 3 769

Caravelí 13.21 14.94 417 16 1 17 1 095

Atico 7.64 14.72 417 14 2 16 1 200

Bella Unión - Chala 230.36 140.72 2 810 112 58 170 6 932

Chuquibamba 318.98 175.45 2 032 160 12 172 6 353

Cotahuasi 217.97 107.76 2 029 106 3 109 4 756

Valle de Majes 125.32 129.74 2 361 152 60 212 6 114

Orcopampa 130.2 31.89 508 38 7 45 2 144

Repartición
La Cano 316.94 272.52 3 415 420 46 466 9 534

Huanca 19.41 21.27 228 17 0 17 489

Majes-Siguas 387.15 437.14 5 977 529 36 565 14 470

Valle del Colca 312.32 107.35 2 622 88 24 112 7 095

Caylloma 103.81 7.34 90 10 0 10 270

TOTAL 3 681.51 4 701.32 136 625 5 317 785 6 102 387 817

2012 2013 2014 2015 Crecimiento
2014 - 2015

Redes en Baja 
Tensión (Km.) 4 258.66 4 348.96 4 355.89 4 701.32 7.93 %

Redes en Media 
Tensión (Km.) 3 073.67 3 105.65 3 412.63 3 681.51 7.88 %
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Líneas de Transmisión

Código Línea Desde Hasta Año Puesta 
en Servicio

V(kv) 
nominal

Red Alta
Tensión

(Km.)

L-6550 

L-6672 

L-1036 

L-1031 

L-3094 

L-3038 

L-3038A 

L-1032 

L-3035 

L-3100 

L-3101 

L-3038B 

L-3060 

L-3061 

L-3090 

L-3091 

L-3080 

L-3081 

L-3070 

L-3062 

L-3031 

L-3038C

L-3092 

L-3032 

L-3072 

L-3063 

L-3093 

L-3050 

L-3051 

L-3005 

L-3035A

L-3080B

L-3071 

MAJES 

MARCONA 

PEDREGAL 

REPARTICION 

JAHUAY 

BASE ISLAY 

MEJIA 

MAJES 

BASE ISLAY 

CHILINA 

CHILINA 

LA CURVA 

CHILINA 

CHILINA 

SOCABAYA 

SOCABAYA 

SOCABAYA 

SOCABAYA 

SOCABAYA 

PXZL3061 

BASE ISLAY 

COCACHACRA 

JESÚS 

BASE ISLAY 

DERV. PAUCARPATA 

CHALLAPAMPA 

PORONGOCHE 

CHILINA 

CHILINA 

CHARCANI I 

PXZL3035 

PXWL3071 

PARQUE INDUSTRIAL 

CORIRE-CHUQUIBAMBA

BELLA UNION 

CAMANÁ 

MAJES 

OCOÑA 

MEJÍA 

LA CURVA 

PEDREGAL 

MATARANI 

JESÚS  

JESÚS 

COCACHACRA 

PARQUE INDUSTRIAL

PARQUE INDUSTRIAL

JESÚS 

JESÚS 

PARQUE INDUSTRIAL 

PARQUE INDUSTRIAL 

PAUCARPATA 

CONO NORTE 

MOLLENDO 

CHUCARAPI 

PORONGOCHE 

PUERTO BRAVO 

PARQUE INDUSTRIAL 

REAL PLAZA 

LAMBRAMANI 

SAN LAZARO 

SAN LAZARO 

ALTO CAYMA 

AGUA LIMA 

CL-MOLYCOP 

CL-ACEROS 

2006 

2001 

2006 

2001 

2014 

1980 

1980 

2006 

1980 

1986 

1986 

1980 

1965 

1965 

1989 

1989 

1989 

1989 

2005 

2003 

1980

2002 

2010 

2015 

2010 

2011 

2013 

1965 

1965 

2013 

1980 

1989 

1989 

60 

60 

138 

138 

33 

33 

33 

138 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

92.84 

63.00 

53.15 

49.00 

31.35 

13.78 

11.18 

10.68 

10.06 

9.77 

9.77 

9.73 

8.40 

8.40 

8.37 

8.37 

8.17 

8.17 

6.71 

6.50 

4.68 

4.28 

4.11 

4.10 

3.16 

1.50 

1.34 

1.30 

1.30 

1.09 

0.76 

0.27 

0.04 
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Centros de Transformación

Código
SET

Centro de 
Transformación

Año 
Puesta 

Servicio

V (kv) 
Primaria

V (kv) 
Secundaria

Potencia
(MVA) 

Primaria

Potencia
(MVA)

Secundaria

Tensión
TCC

Año 
Fabricación

2 SAN LÁZARO 33.5 10.4 20/25 20/25 9.9 / 12.4 1999
3 CHILINA 33.5 10.4 20/25 20/25 8.1 2009
4 PARQUE INDUSTRIAL 1994 33.5 10.4 20/25 20/25 9.5 / 11.9 1994
4 PARQUE INDUSTRIAL 1996 33.5 10.4 20/25 20/25 9.3 / 11.6 1996
5 JESÚS 1997 33.5 10.4 20/25 20/25 9.9 / 12.4 1997
6 SOCABAYA 2011 33.5 10.4 20/25 20/25 7 2011
7 CHALLAPAMPA 2002 33.5 10.4 20/25 9.9 / 12.4 2002
8 CONO NORTE 2003 22.9 10 1.2 4.4 1980
8 CONO NORTE 2003 33 10 10 8.1 2001

12 PAUCARPATA 2005 31.6 10.4 10 10.3 1986
14 PORONGOCHE 2011 33.5 10.4 20/25 6.95 2011
15 CORIRE 2006 60 13.2 4 5.9 2003
16 REAL PLAZA 2011 33.5 10.4 10/12 11.44 2011
17 ALTO CAYMA 2013 33.5 10.4

20/25
1.2
10
10

20/25
4

10/12
08/10 8/10 7.8/9.7 1977

18 2013 33 10.4 10/12 10/12 7.33 2011
26 2001 132 22.9 7/9 7/9 9.9/7.4/3.8 2000
30 2006 79.67 32.16 22.5 22.5 7.8 1974
31 1995 33 10 4.5 4.5 7.1 1995
34

1999
2010

LAMBRAMANI
REPARTICIÓN
BASE ISLAY
MOLLENDO
AGUA LIMA 2014 33 10 6 6 6.4 1966

35 MATARANI 2013 33.5 10.4 6 6 6.9 1966
36 MEJÍA 2011 33 10.4 1.5 1.5 4.7 1980
37 LA CURVA 1995 33 10 3.5 3.5 7.3 1995
38 CHUCARAPI 2001 33 10 1.5 1.5 5 1980
39 COCACHACRA 1980 33 10.4 1 1 5 1980
40 CAMANÁ 2012 132 22.9 9.1/12.05 4.2/5.6 4.2/11.8/11.5 2000
45 OCOÑA 2014 33 10 1.1 1.1 6 2014
46 2014 10 33 6 6 5.7 2014
50 2014 33 10 0.85 0.85 4.5 2014
56 2001 60 22.9 7/9 7/9 8.4/1.9/4.8 2000
60 2006 60 23 4 4 5.9 2003
91 2000 132 66 25 25 9.5 1998
95

JAHUAY
CARAVELÍ
BELLA UNIÓN
CHUQUIBAMBA
CALLALLI
MAJES 2009 138 60 20/25 10/12.5 6.7/4.1/13.5 2009

Central Tipo Equipo Marca Año de 
instalación

Potencia 
Instalada 

(kW ) 

Potencia 
Efectiva 

(kW ) 
Tensión RPM Caudal 

(m3/s)

CT Atico Térmica Grupo 
Electrógeno 1 Perkins 2015 460 350 440 1800 -

CT Atico Térmica Grupo 
Electrógeno 2 Perkins 2015 460 350 440 1800 -

CT Atico Térmica Grupo 
Electrógeno 3 Caterpillar 2015 500 380 2400 900 -

CT Atico Térmica Grupo 
Electrógeno 4 Volvo 1994 200 100 230 1800 -

Infraestructura Eléctrica en Generación
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La Unidad de Control de Operaciones, como parte de la Gerencia de Operaciones y a través del Centro 
de Control, se encarga de monitorear permanentemente el sistema eléctrico de SEAL y coordina en 
tiempo 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 2015, se ha implementado el monitoreo remoto de cinco Transformadores de Potencia 
adicionales, con lo cual se controla en tiempo real los principales parámetros de dichos equipos 
logrando aumentar su confiabilidad.

También se ha puesto en servicio bancos de servicios auxiliares en tres subestaciones de potencia, 
para garantizar la comunicación permanente y poder realizar el control a distancia sin inconvenientes.

Operación del Sistema Eléctrico
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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 actividad 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 Semestral de Mediciones NTCSE - Urbano.

Norma Técnica de Calidad

Item Localidad Suministros
BT

Suministros
MT/AT/MAT

Medición de 
Tensión

Medición de 
Perturbaciones Precisión

Medida
Total 

BT
MT, AT,

MAT
SE MT/

BT
MT, AT,

MAT

1 AREQUIPA 286 718 421 530

270 54 60 3 265

2 ISLAY 18 792 56 36

3 CAMANÁ 16 907 46 33

4 ATICO 1 202 1 2

5 ORCOPAMPA 2 321 5 5

Total Semestral 606 270 54 60 3 265
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Ejecución del Programa Semestral de Mediciones NTCSER - Rural

1 458  270  162  54  609

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

26 

45 

50 

56 

81 

95 

60 

70 

91 

92 

REPARTICIÓN - LA CANO 

OCOÑA 

CARAVELÍ 

BELLA UNIÓN - CHALA 

VALLE DE MAJES 

MAJES - SIGUAS 

CHUQUIBAMBA 

COTAHUASI 

VALLE DEL COLCA 

HUANCA 

9 496 

3 779 

1 098 

7 057 

6 380 

4 742 

6 112 

7 369 

491 

14 356 

Total Semestral 1  458 270 162  54  60  880  609

Item

Código
de

sistema
eléctrico

Nombre
de sistema
eléctrico

Número
total SED

que
atienden

clientes BT

Número
suministros 

de clientes en 
MT

Número
Total de 

Mediciones
de SED BT 
requeridas

Número
Total de 

Mediciones de 
MT requeridas

Número
Total

Suministros
de BT+MT

Número de
contrastes

para
precisión

de la
Medida



“Arco de la Catedral”



“Mirador de Yanahuara”

Gestión Comercial06
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La potencia contratada para el año 2015 fue de 207.17 MW,  la máxima demanda registrada en el año 
2015 es 190.32 MW y es mayor en 3.93% a la máxima demanda registrada en el año 2014 que fue de 
183.1 MW. Asimismo, el valor promedio registrado en el año 2015 fue de 187.6 MW.

Demanda Máxima

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

Demanda Máxima  
2014 -2015  

(MW)  

2014 2015
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En el año 2015 la cantidad de clientes se han incrementado en 17 689 nuevos clientes activos con 
respecto a la cantidad de clientes registrados al cierre del año 2014, teniendo una variación de 4.77%.

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

Clientes

371 155 388 844 4.77%Cantidad de 
Clientes

2014 2015 VARIACIÓN

2012 2013 2014 2015

339 357 

354 498 

371 155 

388 844 

5.25%
 

4.46%
 

4.70%
 

4.77% 

*No se considera a las Municipalidades de Caylloma y Arcata. 



Mercado Tensión Opción tarifaria
Cantidad de Clientes

Participación
%

Crecimiento
%

2014 2015
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El mayor crecimiento de clientes, se presentó a nivel de baja tensión (residencial), este grupo de 
clientes  representa  el  99.41%  del  total  de  clientes  atendidos.  A  continuación  se  detalla  el 
crecimiento de la cantidad de clientes por mercado y opción tarifaria.

Mercado 

Regulado Baja Tensión

Media 
Tensión

Mercado 
Libre

Media 
Tensión

Alta tensión

BT2 66 68 0.02 3.03

BT3 161 175 0.05 8.70

BT4 306 316 0.08 3.27

BT5A 234 242 0.06 3.42

BT5B 368 972 386 569 99.41 4.77

BT6 717 730 0.19 1.81

Total Baja Tensión 370 456 388 100 99.82 -

MT2 116 124 0.03 6.90

MT3 404 446 0.11 10.40

MT4 175 170 0.04 -2.86

Total Media Tensión 695 740 0.018 - 

Libres – MT 2 1 0.00 -50.00

Libres – AT 2 3 0.00 50.00

Total Mercado Libre 4 4 0.00 -

Total Cantidad de Clientes 371 155 388 844 100.00 4.77
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Energía Ingresada al Sistema

El total de energía entregada en los sistemas eléctricos de SEAL (compra + generación propia) en el 
año 2015, fue de 1 119 674 MWh, volumen mayor en 3.18% al entregado a los sistemas el año 2014,  
este volumen se compone por la compra de energía al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional – 
SEIN y la energía generada con recursos propios.

Durante este año, SEAL adquirió energía de 11 empresas generadoras, el volumen total de energía 
adquirida fue 1 116 620.23 MWh, lo que significó un pago de 273 365.05 miles de soles a un precio 
promedio de 0.2448 de soles por cada KWh adquirido.

En cuanto a la generación propia, en el año 2015, SEAL, generó un total de 3 053.58 MWh, este 
volumen de energía es menor en 46% al generado en el 2014. Del total de energía generada, el 81% 
corresponde a la producción de energía térmica, mientras que el 19% corresponde a la producción de 
energía hidráulica.

Gestión de la Energía

ENERGÍA
2014 2015

(MWh) (MWh)
VARIACIÓN

%

1 116 620 3.44%Compra de Energía 1 079 495

3 054 -45.99%Energía generada 5 654

Total energía entregada 1 085 148 1 119 674 3.18%
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Diagrama Sankey



So
ci

ed
ad

 E
lé

ct
ri

ca
 d

el
 S

ur
 O

es
te

 S
.A

.

50

Venta de Energía

El volumen de energía vendida en el 2015, fue 1 003 479 MWh, de los cuales el 2.26% se destinó al 
mercado libre y el 97.74%   al mercado regulado. Los ingresos por distribución de energía totalizaron 
433 301.55 millones de soles.

VENTA DE ENERGÍA VENTA DE ENERGÍA  
(MWh)

Porcentaje de 
participación

%

Mercado Libre 22 692.11 2.26 %

Mercado Regulado 921 757.52
97.74 %

Consumo de Alumbrado Público 59 029.33

TOTAL 1 003 478.96 100 %

 
 

 

 
VENTA DE ENERGÍA (MWh)

(Sin considerar Alumbrado Público)
 

 

Mercado Regulado 
921 757.52 

91.86 % 

Mercado Libre
22 692.11 
2.26 % 
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El mayor volumen de energía vendida, se concentra en el mercado regulado atendido en baja tensión, 
el que a su vez concentra la mayor de clientes; a continuación se muestra el detalle de la venta de 
energía por tipo de mercado.

Mercado Tensión Opción tarifaria
(MWh)

VARIACIÓN PARTICIPACIÓN
2014 2015

Mercado 
Regulado

Baja 
Tensión

BT2

BT3

BT4

BT5A

2 807.96

11 522.36

17 646.80

6 646.57

BT5B

BT6

Alumbrado Público

511 478.05

2 631.26

55 797.52

2 775.28

12 402.93

17 850.69

6 308.21

530 511.54

3 293.75

59 029.33

-1.16%

7.64%

1.16%

-5.09%

3.72%

25.18%

5.79%

0.28%

1.24%

1.78%

0.63%

52.87%

0.33%

5.88%

Media 
Tensión

Total Baja Tensión

MT2

MT3

MT4

608 530.52

31 787.41

236 956.32

65 323.98

632 171.72

33 792.33

249 714.82

62 367.08

345 874

- -

6.31% 3.37%

5.38% 24.88%

-4.53% 6.22%

- -

Mercado 
Libre

Media 
Tensión

Alta 
Tensión

Total Media Tensión

Libres – MT

Libres – AT

-19.15% 1.07%

-1.08% 1.19%

Total Mercado Libre

334 067.71

13 236.44

12 121.56

25 358.00

10 701.91

11 990.20

22 692.11

Temporales
Temporales

Total Temporales

3 857.48

3 857.48

2 134.13

2 134.13

Municipalidad de 
Caylloma - Arcata

Municipalidad de 
Caylloma - Arcata 533.13

- -

-44.68% 0.21%

- -

13.81% 0.06%

Total Municipalidad de 
Caylloma - Arcata 533.13

606.77

606.77 - -

TOTAL VENTA DE 
ENERGÍA 972 346.84 1 003 478.96 100%



Compra y Venta de Energía

En cuanto a las tarifas de energía, el precio medio de compra presentó un valor de 0.2448 soles/KWh, 
mientras que el precio medio de venta presentó un valor promedio de 0.4344 soles/KWh.
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Precio Medio de Compra de Energía vs. Precio Medio 
de Venta de Energía

(S/. / KWh)

DicEne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

2015 Precio Medio de Venta (S/. / KWh) 2015 Precio Medio de Compra (S/. / KWh)

P.M.Venta = 0. 4344

P.M.Compra= 0.2448
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El margen comercial neto para el año 2015 fue de 37.18% (considera las transferencias determinadas 
por el Organismo Regulador  del Mecanismos de Compensación entre usuarios regulados del SEIN,  
que sumaron un monto de S/. 1 182 113), mientras que el margen comercial bruto fue de 36.91%.

 

Margen Comercial

Mes

MARGEN COMERCIAL 2015

Venta de 
energía (S/.)

Compra de 
electricidad 

(S/.)

Mecanismos de 
compensación

Margen 
Comercial 

(S/.)

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

Margen Comercial 
Bruto sin 

Mecanismo 
Compensación

Margen Comercial 
Neto con 

Mecanismo 
Compensación

1 182 113.00 161 118 609.17Total año 37.18% 36.91%433 301 550.18 273 365 054.02

Enero

Febrero

Marzo

Abril 

Mayo

Junio

32 986 253.31

31 347 077.96

34 838 004.82

33 977 203.86

36 025 510.89

35 522 094.74 

Julio

13 011 838.57

12 178 832.30

13 678 726.03

13 228 555.61

13 361 520.77

12 920 815.97

13 917 869.14

Agosto

19 978 850.74

19 184 085.66

21 175 075.80

21 054 416.25

22 568 777.12

22 505 682.77

23 097 471.60

23 744 010.86

4 436.00

15 840.00

15 797.00

305 768.00

-95 213.00

-95 596.00

-95 941.00

788 044.00

Septiembre

Octubre

0

37 111 281.74

37 406 818.2

37 563 913.47

39 094 822.21

14 450 851.34

13 148 902.89

14 082 301.10

39.45%

38.85%

39.26%

38.93%

37.09%

36.37%

37.50%

38.63%

35.00%

36.02%

39.43%

38.80%

39.22%

38.03%

37.35%

36.64%

37.76%

36.52%

34.41%

35.45%

Noviembre

Diciembre

37 933 301.70

39 495 267.281

24 637 374.58

25 235 374.11

24 532 142.07

25 651 792.46

222 364.00

222 853.00

68 215.00

-174 454.00

13 469 374.63 35.51% 35.33%

13 669 020.82 34.61% 35.05%

(S/.)

Margen Comercial Neto con Mecanismos de Compensación 2015

 

MARGEN COMERCIAL 2015
Promedio anual:   37.18%

39.45% 38.85% 39.26% 38.93% 37.09% 36.37% 37.50% 38.63% 35.00% 36.02% 35.51% 34.61%
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El nivel de pérdidas de energía alcanzado en el 2015 es el siguiente:

• A  nivel  de  sub-transmisión  y  transformación,  el  volumen  de  pérdidas  de  energía  fue                   
30 247.61 MWh, este volumen de energía representa un nivel de pérdidas de 2.70%, respecto al 
total de energía entregada.

• A nivel de generación se registró un volumen de pérdidas de energía de 76.34 MWh. Esta cantidad 
representa el 0.01% de pérdidas, respecto al total de energía entregada.

• A nivel de distribución, se ha registrado un volumen de pérdidas de energía de 85 104.42 MWh,  
este  volumen  representa  el  7.60%  de  pérdidas,  respecto  al  total  de  energía entregada.

A nivel de toda la concesión se tiene un nivel de pérdidas totales de 10.73%, respecto al total de 
energía entregada.

Pérdidas de Energía

TIPO DE PÉRDIDA DE ENERGÍA 2014 2015
VARIACIÓN

(%)

MWh

31 228.95 30 247.61 -3.14%

Pérdidas en Generación 141.34 76.34 -45.99%

Pérdidas en Distribución 80 680.36 85 104.55 5.48%

%
Pérdidas en Generación (B)

2.88% 2.70%

0.01% 0.01%

7.43% 7.60%

10.33% 10.73%

Pérdidas en Sub-transmisión y Transformación

Pérdidas en Sub-transmisión y Transformación (A)

Pérdidas en Distribución ( C)

Pérdidas totales (D) = (A) + (B)+ (C)
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Para el año 2015, se logró un resultado de 7.91%, resultado ejecutado por debajo de la meta anual 
establecida de 8.00%, con lo cual se obtuvo un cumplimiento del 100%. Las pérdidas de energía en 
distribución fue de 85 104.55 MWh y el total de energía disponible en media y baja tensión fue de          
1 075 986.53 MWh.

A continuación se presenta el proceso sostenido de control de pérdidas de energía de SEAL.

  

20.57%  

16.07%  15.27%  
12.75%  12.20%  

10.47%  
9.85%  

10.24%  
9.21%  8.71%  8.14%  7.79%  7.52%  7.75%  7.91%  

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

 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución
Periodo 2001 - 2015
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Manipulación Interna del Medidor  23.40%  

Error en el Proceso de Facturación  20.65%  

Conexión Directa a la Red  14.25%  

Conexión Directa a la Bornera  10.37%  

Conexión Directa a la Acometida  9.79%  

Puente de Bornera del Medidor  7.64%  

Error en la instalación del sistema de medición  7.27%  

Actualización de Lectura  3.21%  

Retroceso de Lectura  1.74%  

Medidor Defectuoso, No Registra Consumos  1.36%  

Corriente Homopolar  0.30%  

Total general  100.00%  

Recuperos de energía

De  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Procedimiento  571–2013  MEM/DGE,  se  han  aplicado recuperos 
de energía por las siguientes modalidades:

I. Por intervenciones de Control de Pérdidas
II. Revisiones de Sistemas de medición
III. Por procesos de facturación

Para el año 2015, se tiene una aplicación de recuperos de energía  por 2 971 985.22 KWh. El cual se 
encuentra dividido porcentualmente de la siguiente forma:
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Manipulacion Interna del Medidor

Error en el Proceso de facturación

Conexión Directa a la Red

Conexión Directa a la Bornera

Conexión Directa a la Acometida

Puente de Bornera del Medidor

Error en la instalación del Sistema
de medición
Actualizacion de Lectura

Retroceso de Lectura

Medidor Defectuoso, No Registra
Consumos
Corriente Homopolar

23.40%

20.65%

14.25%

10.37%

9.79%

7.64%

7.27%
3.21%
1.74%

0.30%
1.36%
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El  coeficiente  de  electrificación  es  la  medida  que  permite  determinar  el  porcentaje  de habitantes 
que tienen acceso regular a la energía eléctrica dentro de determinada área de concesión.

En el año 2015, SEAL obtuvo un coeficiente de electrificación de 97.99% en su área de concesión, este 
valor es superior en 0.12 puntos porcentuales al coeficiente de electrificación obtenido en el periodo 
2014 que fue 97.87%.

A continuación, se presenta la evolución de este indicador en los últimos años:

 

  

 
 

 

94.96%

96.23% 96.30%

97.53%
97.76%

97.87% 97.99% 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

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 2015, se atendieron un total de 18 240 
nuevas conexiones, esta cantidad es mayor en 10.10% a la cantidad de nuevas conexiones. De esta 
cantidad de nuevas conexiones, 17 564 corresponden únicamente a la tarifa BT5B.
 

Coeficiente de Electrificación
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Centros de Atención para Nuestros Clientes

SEAL cuenta con once oficinas de atención al cliente (01 en la sede principal y 10 en distintas 
localidades de la concesión), habiéndose inaugurado durante el año 2015 en la localidad de Caravelí, 
una nueva oficina de atención al cliente.

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.

El tiempo promedio de espera para ser atendido en ventanilla se ha reducido de 29 minutos a 25.09 
minutos al cierre del año 2015; de igual manera se ha mejorado la atención de llamadas que ingresan 
a la central telefónica reduciendo a un 5.7% el nivel de llamadas no atendidas.

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 cobranza:

Atención al Cliente

CAJA AREQUIPA 503 84 587

BANCO SCOTIABANK 456 26 482

BANCO INTERBANK 454 48 502

BANCO BBVA CONTINENTAL 132 1 133

BANCO DE COMERCIO 5 - 5

BANCO DE LA NACIÓN 4 15 19

BANCO BANBIF 3 - 3

BANCO FALABELLA   (*) 1 - 1

BANCO DE CREDITO (*) 1 - 1

CAR EN ZONALES - 55 55

TOTAL 1 559 229 1 788

( * ) Los bancos BCP y Falabella sólo realizan cobranza en la modalidad de cargo en cuenta y por internet. 

CENTROS DE COBRANZA AREQUIPA ZONALES TOTAL
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Siguiendo con el lineamiento para la implementación de medición con medidores inteligentes, en el 
año 2015, la Gerencia de Comercialización culminó el Proyecto de Implementación de Medición 
Remota de Totalizadores de la Subestación San Lázaro, el cual comprende tres sistemas: Sistema de 
Medición, Sistema de Comunicación y Sistema de Gestión de Medición. Con el mencionado proyecto 
se ha logrado implementar 240 medidores de subestaciones de distribución-SED (190 totalizadores) 
y subestaciones particulares-SEP (50 Clientes Mayores en MT) en los ocho circuitos alimentadores de 
la SET de San Lázaro.

El proyecto de Medición Remota de Totalizadores de la Subestación San Lázaro es la base para la 
implementación de Smart Grid (Redes Inteligentes), tendencia que sigue nuestra empresa para 
optimizar los procesos de medición, protección y operación del sistema.

Smart Grid – Subestaciones de Distribución

Asimismo, en el año 2015, se culminó con la segunda etapa del proyecto de Implementación de 
Medición Remota en Centros de Transformación y Puntos de Compra de Arequipa y Zonales, 
logrando integrar las subestaciones de Cono Norte, Alto Cayma, Parque Industrial en Arequipa, Punta 
Colorada, Chuquibamba, Majes Pionero, Matarani, Agua Lima, Mejía, La Curva, Cocachacra y 
Chucarapi en zonales, además los puntos de compra Marcona, Huancarama, Arcata y Caylloma, 
haciendo un total de 214 medidores integrados al Sistema de Medición Comercial.
 

Medición Remota de Suministros
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HMI – Sistema de Medición Comercial



“Órgano de la Catedral”

Gestión Administrativa07
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Para el año 2015 se tuvo previsto 159 procesos de selección, de los cuales:

• 68 corresponden a servicios.
• 90 corresponden a adquisición de bienes.
• 01 corresponde a contratación de obras.

El cumplimiento de los procesos adjudicados entre los procesos convocados fue de 74.36%.

A continuación se muestra cuántos de ellos fueron adjudicados y los montos correspondientes:

Adicionalmente, se convocaron 33 procesos no previstos en el Plan Anual de Contrataciones de 
SEAL que corresponden a procesos de Adjudicación de Menor Cuantía, cuyo monto adjudicado fue 
de S/. 918 662.88.

Plan Anual de Contrataciones

Adquisición de bienes 68 31 132 565.26 46 21 930 010.62

Contratación de 
servicios 90 39 427 006.06 69 35 617 417.98

Contratación de obras 1 6 500 000.00 1 6 842 358.54

TOTAL 159 77 059 571.32 116 64 389 787.14

CANTIDAD DE 
PROCESOS 

PROGRAMADOS

CANTIDAD DE 
PROCESOS 

ADJUDICADOS

MONTO 
PROGRAMADO

S/.

MONTO 
ADJUDICADO

S/.



En el periodo 2015, nuestra fuerza laboral estuvo conformada por 236 trabajadores, de los cuales 
97.03% estuvo comprendido por trabajadores con contrato a plazo indeterminado y el 2.97% por 
trabajadores con contrato a plazo fijo, distribuidos de acuerdo a las siguientes categorías 
ocupacionales:

PERSONAL CANTIDAD

Plazo Indeterminado (A) 229

Gerente General 1

Gerentes de Línea 6

Jefes y Profesionales 86

Técnicos 85

Administrativos 51

Plazo Fijo (B) 7

Jefes y Profesionales 2

Administrativos 5

TOTAL (A+B) 236

Adicionalmente, en el mes de agosto se contrataron los servicios de seis profesionales para el 
reemplazo temporal de los trabajadores que vienen desarrollando la implementación del Proyecto 
Mega de FONAFE.

En la búsqueda de contribuir con la formación de jóvenes profesionales, durante el año 2015, se contó 
con 46 practicantes en las diversas áreas de SEAL, los mismos que apoyaron y aprendieron de los 
procesos de la empresa.
 

Gestión del Talento Humano
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Durante el año 2015, se impartieron cursos y diplomados con la finalidad de elevar el nivel de 
rendimiento y desenvolvimiento de los trabajadores en sus puestos de trabajo. Entre los más 
importantes podemos mencionar el Diplomado en “Contrataciones con el Estado”, “Especialización en 
Regulación y Derecho de la Energía” y “Habilidades Directivas”.

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

•  Integridad - Equilibrio Trabajo y Familia.

•  Orientación a la Calidad total – Código de Ética.

•    Transparencia en la Gestión – Control Interno.

•   Responsabilidad Social.

De igual manera, dentro del programa de Implementación del Proyecto MEGA, se han dictado 
diversas charlas de motivación y sensibilización sobre el uso del ERP - SAP, culminando el mes de 
diciembre con capacitaciones a los usuarios finales del nuevo sistema dentro de cada una de sus 
competencias.

De acuerdo a lo programado en el Plan de Capacitación 2015, se brindaron un total de 16 698 horas 
de capacitación, con una ejecución presupuestal de S/. 361 357.48 soles.

La cantidad de horas impartidas por SEAL ha superado la meta propuesta para el año 2015.

Para el año 2015, se ejecutó un total de 16 698 horas  de capacitación, resultado mayor en  5 130 horas 
por encima de la meta anual establecida de 11 568 horas, con lo cual se obtuvo un cumplimiento del 
100%.
 

Capacitaciones
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AÑO
META 

ANUAL 
HORAS

HORAS DE CAPACITACIÓN
Ejecutado 

2014

2015

10 200

11 568

12 943

16 698



“Vitral agencia Principal SEAL”“Vitral agencia Principal SEAL”

Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones08
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Entre las principales actividades a destacar por la Unidad de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones podemos mencionar:

•  La adquisición de una unidad de Almacenamiento Centralizado de  alta capacidad y performance.

• El inicio de los trabajos de actualización del sistema SCADA.

• El reemplazo del cableado estructurado de las oficinas de las Gerencias a categoría 6, asegurando 
un mejor rendimiento de las comunicaciones.

Proyecto MEGA

En el 2015, se inició las labores de implementación del proyecto “Modelo Estandarizado de Gestión 
Administrativa en el Sector Eléctrico de Distribución bajo la plataforma ERP – SAP”, el cual persigue los 
siguientes objetivos:

•  Estandarizar y optimizar los procesos administrativos en la cartera de empresas de Distribución 
Eléctrica de FONAFE.

•  Reducir sus costos a través de procesos mejorados y más eficientes.

•  Mejorar la toma de decisiones a través de un mayor control y mejora de la calidad.

•   Alinear las áreas para la toma de decisiones.

• Mejorar los procesos.

•  Mejorar la utilización de los recursos.

Esta plataforma marca un hito importante en el desarrollo de nuestra empresa, ya que es un sistema 
de información y gestión que nos permite integrar y ajustar nuestros procesos a las actuales 
exigencias del mercado, soportando nuestro futuro crecimiento y permitiéndonos ser más eficientes, 
a través de información confiable, oportuna, relevante y en tiempo real.

Es importante destacar la participación activa de nuestros trabajadores en el desarrollo de la 
implementación y capacitaciones impartidas.

Sistemas de Información
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•  Se logró interconectar la oficina de Caravelí para la atención comercial.

•    Se logró interconectar  mediante Red Privada Virtual - VPN   las  CE de Atico y  reclosers de Chala 
hacia el centro de control para mando a distancia.

•   Se logró interconectar mediante Servicio General de Paquetes Vía Radio - GPRS las SET de Caravelí 
y SET Ocoña hacia el centro de control para mando a  distancia.

    

Con la finalidad de contar con la funcionalidad de  mando a distancia, se realizaron los siguientes 
trabajos:

 - Se interconectó mediante Fibra óptica  la SET   de Convertidor hacia el centro de control.

 - Se  interconectó  mediante  radio  enlace   las  SET  de  Pionero  y  Chucarapi  y  el seccionador 
de la línea en 33 kV. entre Socabaya y Paucarpata    hacia centro de control.

 - Se  implementó  un  nuevo  sistema  radiante  VHF  gracias  al  mejoramiento  de  las antenas de 
comunicación.

 

Comunicaciones



“Catedral de Arequipa”



“Torre del reloj - Catedral”

Sistemas Integrados de Gestión09



M
em

or
ia

 A
nu

al
 2

01
5

71

Re-certificación ISO 9001:2008

Desde el año 2011, Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. cuenta con la Certificación del Sistema de 
Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008 con el alcance “Diseño y Desarrollo de Sistemas de 
Distribución en Media y Baja Tensión y Comercialización de Energía Eléctrica”.

El ISO 9001:2008, es una norma internacional que se aplica en nuestro Sistema de Gestión de Calidad 
- SGC y se centra en  todos  los  elementos  de administración de calidad con los que una empresa 
debe contar para contar con un sistema efectivo de gestión. En el año 2015, la Empresa AENOR PERÚ 
S.A., realizó la entrega del Certificado por la Auditoría de Re-Certificación cuya vigencia se extiende 
hasta febrero del 2018.

El Certificado recibido fue implementado y el uso del logo difundido a través de los diferentes canales 
de comunicación de nuestra empresa.

Gestión de Calidad
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En los meses de marzo y abril del 2015, se llevó a cabo el diagnóstico de la implementación para la 
certificación del Sistema de Gestión de Calidad en ISO 9001:2008 en la Gerencia de Operaciones de 
SEAL; obteniéndose Oportunidades de Mejora que complementaron la integración del Sistema de 
Gestión de la Calidad dentro de la organización. Dentro de las actividades desarrolladas en el 
diagnóstico estuvo el levantamiento de información para verificar el porcentaje de cumplimiento de 
la Norma ISO 9001:2008  obteniendo un resultado del 51% en la sede Arequipa y las zonales 
correspondientes (Camaná, Mollendo y Corire), también se realizaron visitas a los Centros de 
Transformación correspondientes a cada zonal para verificar los registros existentes en los mismos.

Asimismo, en la Gerencia de Operaciones se realizó el Servicio de Asesoría Técnica para el 
cumplimiento  de  los  requisitos del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 con la finalidad de 
identificar brechas, definir el nivel de cumplimiento dentro del SGC y programar actividades de 
análisis documentario e implementación. Finalmente, se llevó a cabo la primera Auditoría de 
Seguimiento por la Re-Certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 permitiéndonos 
la mejora continua plasmada en los compromisos de la Política Integrada Calidad, Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

ISO 9001:2015

En octubre del 2015, ISO publicó la Norma ISO 9001:2015, para realizar la transición de la Norma ISO 
9001 versión 2008, actualmente certificada, a la versión 2015, esto conlleva a tener en consideración 
lo siguiente:

•  Proporcionar capacitación y sensibilización apropiadas para el personal relevante y que tiene un 
impacto en la eficiencia de su organización.

•   Determinar las brechas que deben abordarse para cumplir con los nuevos requisitos.
•   Desarrollar un plan de implementación.

Las actividades de Diagnóstico, Auditorías y Seguimiento bajo la Norma ISO 9001:2008 
mantienen los siguientes objetivos:

 
 

 

 

Evaluar la capacidad 
de la Organización 

para dar 
cumplimiento a los 
requisitos legales 

reglamentarios, así 
como los 

contractuales 
aplicables.

Evaluar la eficacia 
de nuestro Sistema 

de Gestión de la 
Calidad, para 

cumplir los objetivos 
especificados y 

cuando 
corresponda; 

identificar posibles 
procesos de mejora.

Determinar la
conformidad del

Sistema de Gestión 
de Calidad de SEAL 
con los criterios de 

auditoría. 
(ISO 9001:2008) 
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•   Actualizar el sistema de gestión para cumplir los requisitos revisados y proporcionar la efectividad 
de la verificación.

Diferencias en la estructura de ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015.

Cartas de Servicio – Norma UNE 93200

Durante el 2015, se inició con la Implementación del Sistema de Cartas de Servicio Norma UNE 93200, 
teniendo como objetivo: Especificar los requisitos mínimos del contenido y del proceso  de  
elaboración,  seguimiento  y  revisión  de  las  Cartas  de  Servicios,  que  se  han convertido en una de 
las herramientas más utilizadas, tanto por las Administraciones Públicas, como por las empresas 
privadas, para comunicar a sus usuarios los servicios que prestan y los compromisos que asumen en 
su prestación, convirtiéndose en una iniciativa fundamental para la modernización de la gestión de 
numerosas organizaciones.

Las cartas de servicios representan un soporte fundamental en la mejora continua, facilitando las 
relaciones con los usuarios y sirviendo para definir estándares de servicio, permitiendo establecer 
objetivos ambiciosos que logren el mayor impacto posible en los usuarios.

ISO
9001:2008

1.  Objeto y campo de aplicación.

2.  Normas para la consulta.

3.  Términos y definiciones.

4.  Sistema de gestión de la calidad.

5.  Responsabilidad de la dirección.

6.  Gestión de los recursos.

7.  Realización del producto.

8.  Medición, análisis y mejora.

ISO
9001:2015

1.  Alcance.

2.  Referencias normativas.

3.  Términos y definiciones.

4.  Contexto de la organización.

5.  Liderazgo.

6.  Planificación.

7.  Soporte.

8.  Operaciones.

9. Evaluación del desempeño.

10. Mejora.
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En cumplimiento de la Ley N.° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, el DS 005-2012- TR 
“Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y RM 111-2013 MEM-DM “Reglamento de 
Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad” (RESESATE), los trabajadores de SEAL durante el 2015 
participaron de 12 cursos, entre los que destacaron: “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, 
Implicancias de las Modificaciones de la Ley N.° 29783 y su Reglamento, Conductas Seguras, 
Funciones de los Brigadistas y Primeros Auxilios, Prevención de Desastres, Identificación de Peligros y 
Evaluación de Riesgos, Investigación de Accidentes, Supervisión Eficaz y Participación del Personal en 
la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

El objetivo es que los trabajadores de SEAL afiancen sus conocimientos en temas de seguridad y salud 
en el trabajo, para que así tengan el conocimiento para desarrollar un ambiente seguro de trabajo y 
así puedan identificar los peligros, evaluar los riesgos y controlarlos.

Comité de Seguridad y Salud en el trabajo

Como parte del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo,  SEAL cuenta con un Comité 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual está conformado de manera paritaria por los 
representantes de los trabajadores y representantes de la empresa, quienes se reunieron 
mensualmente y   extraordinariamente para tratar aspectos relacionados con la seguridad y salud de 
nuestros trabajadores.

Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo
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Sensibilización en Prevención 
de Desastres

A fin de reducir los niveles de vulnerabilidad 
frente a los fenómenos naturales, los 
trabajadores de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste 
S.A., participaron durante el 2015, en dos 
simulacros de sismo y terremoto. Los servidores 
fueron evaluados en su capacidad de respuesta, 
demostrando en cada uno de los simulacros 
convicción y seguridad para afrontar una 
emergencia.

El ejercicio preventivo permitió establecer las 
zonas seguras de la empresa, así como la 
instrucción a los servidores en cuanto a la 
reacción que deben tener ante una eventual 
emergencia. Resultado de ello,  la Municipalidad 
Provincial de Arequipa reconoció a SEAL por la 
participación en el simulacro de sismo 
desarrollado el 23 de junio del 2015.

Sensibilización en Seguridad y Salud en el Trabajo

Como una de sus actividades durante el 2015 y según la Ley N.° 29783, “Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo”, el equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo y realizo 1 371 inducciones a 85 empresas 

contratistas y personal de SEAL, brindando conocimientos e instrucciones al trabajador para que 
ejecute su labor en forma segura, eficiente y correcta.

Como parte del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - PASST 2015, el área de seguridad 
y el comité de SST, promovieron de manera activa la participación de las distintas áreas de la empresa 
realizando  observaciones  e  inspecciones (reportes de seguridad), con el fin de promover la cultura 
de prevención a personal de SEAL y contratistas, en las actividades cotidianas y de alto riesgo.
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Sensibilización en Seguridad y Salud en el Trabajo

Como una de sus actividades durante el 2015 y según la Ley N.° 29783, “Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo”, el equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo y realizo 1 371 inducciones a 85 empresas 

contratistas y personal de SEAL, brindando conocimientos e instrucciones al trabajador para que 
ejecute su labor en forma segura, eficiente y correcta.

Como parte del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - PASST 2015, el área de seguridad 
y el comité de SST, promovieron de manera activa la participación de las distintas áreas de la empresa 
realizando  observaciones  e  inspecciones (reportes de seguridad), con el fin de promover la cultura 
de prevención a personal de SEAL y contratistas, en las actividades cotidianas y de alto riesgo.
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En cumplimiento del procedimiento de Supervisión Ambiental de Empresas Eléctricas               
N.° 245-2007-OS/CD, se presentó Instrumentos de Gestión Ambiental y Declaración vía Portal 
Extranet del OEFA.

Se realizó la ejecución del Programa de Monitoreo Ambiental en 976 puntos de control, en las 
instalaciones de generación de sistemas aislados, así como a las subestaciones de transformación y 
líneas de transmisión de nuestra concesión; permitiendo verificar los parámetros ambientales que 
miden el impacto ambiental de nuestras actividades.

En el año 2015, SEAL y DIGESA inician la II Etapa del Proyecto “Manejo y disposición ambientalmente 
racional de Bifenilos Policlorados (PCB) en el Perú” - UNIDO/DIGESA, a través de la elaboración y 
ejecución del Plan de Eliminación Gradual de los Equipos que contengan PCB’s,   procediendo al retiro 
de 288 litros de aceite dieléctrico con PCB y tratamiento del transformador SED - 1014 ubicado en las 
Galerías Gamesa.  Los residuos peligrosos y no peligrosos producto de nuestras operaciones fueron 
dispuestos mediante la Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) Materiales y 
Fierros E.I.R.L.

Se capacitó a los trabajadores de SEAL de acuerdo al “Plan Anual de Trabajo de Gestión de Medio 
Ambiente 2015”, lo cual nos permitió brindar conocimientos al personal referido a Identificación de 
aspectos e impactos ambientales, lineamientos para la implementación del Sistema de Gestión 
Ambiental ISO 14001, identificación de materiales peligrosos y uso de hojas de seguridad, manejo, 
almacenamiento y transporte de materiales y residuos peligrosos, y ejecución de planes de abandono 
en centrales térmicas e hidráulicas.

Gestión en Medio Ambiente

Supervisión a Áreas
Operativas y Almacenes - OEFA

Manejo de Equipos
Contaminados

Capacitación Supervisión Ambiental Interna

Segregación de Residuos

Monitoreo Ambiental

Disposición final de Residuos Sólidos
 - EPS  RS o EC  RS

Almacenamiento Temporal de
Residuos Peligrosos y no Peligrosos

ACTIVIDADES DE GESTIÓN
AMBIENTAL - SEAL

ACTIVIDADES DE GESTIÓN
AMBIENTAL - SEAL
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Responsabilidad Social10
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Fondo de Inclusión Social Energético – FISE

En el año 2015, se continuó con el desarrollo del programa FISE, dentro del ámbito de la Región 
Arequipa, para lo cual se realizó coordinaciones con las diversas autoridades de Camaná, Caravelí, 
Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión, logrando empadronar al término del 2015 a 63 065 
familias

Asimismo, se realizó la entrega de  299 068 vales de descuento digitales, con una tasa de canje del 
76%, y se mejoró las condiciones de salud de 10 875 hogares a través de la entrega de KITS de cocina 
a GLP, la provincia más beneficiada  fue Camaná y el distrito de mayor entrega fue Samuel Pastor que 
recibió 1 049 Kits.  A continuación se muestra el cuadro en que se detalla la entrega de KITS por 
provincia.

Compromiso hacia la Comunidad

Provincia Kits GLP
CAMANÁ

AREQUIPA

CAYLLOMA

CASTILLA

LA UNIÓN

CONDESUYOS

CARAVELI

ISLAY

Total

3 336

2 624

1 743

1 224

874

623

266

185

10 875



Campaña “Haz la diferencia”

En febrero del año 2015, se desarrolló la campaña “Haz la diferencia”, que promueve la segregación de 
botellas plásticas de los desechos sólidos generados en los balnearios más concurridos del litoral 
arequipeño.

Las playas de Mollendo, Mejía y La Punta de Bombón en la provincia de Islay, así como las de La Punta 
y Cerrillos en Camaná, fueron beneficiadas con la implementación de esta iniciativa en la que 
participaron 5 municipalidades a través de 33 trabajadores y desplegó la participación de alrededor 
de 200 voluntarios en actividades de sensibilización que permitió el acopio de 1 200 kg. de botellas 
plásticas.

Programa “Casa Segura Rural”

En coordinación con la Municipalidad Distrital de Ocoña y los Comités de Electrificación de las 
localidades de La Planchada y Pescadores, en septiembre se realizaron charlas informativas a la 
población que fue recientemente incorporada al servicio eléctrico que brinda SEAL.

Estos espacios informativos y de diálogo, que se continuarán dando durante el año 2016, tienen como 
propósito alcanzar recomendaciones a los nuevos clientes de la empresa respecto al uso seguro y So
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Campaña “Tecnorecicla – RAEE 2015”

Durante el mes de noviembre, con motivo de la invitación recibida de la Municipalidad Provincial de 
Arequipa, se desarrolló a nivel interno la campaña recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos – “Tecno recicla RAEE 2015”.

Como resultado de la campaña, se  informó a  los  trabajadores de la empresa y colaboradores 
externos, sobre la importancia de clasificar este tipo de residuos peligrosos y se logró la recolección 
de más de 100 kg.  de residuos eléctricos y electrónicos que fueron entregados a la Municipalidad 
Provincial de Arequipa para su adecuada disposición final.
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eficiente de la electricidad, así como recoger información para implementar mejoras en la atención a 
nuestros clientes, principalmente en las zonas rurales y urbano-marginales dentro de la concesión de 
la empresa.

?
IMAGEN 

DESENFOCADA

...REEMPLAZAR
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Campaña “Haciendo buen uso de la electricidad, disfruta
intensamente la Navidad”

En nuestro permanente compromiso de fomentar el uso seguro de la electricidad, desarrollamos la 
campaña “Haciendo buen uso de la electricidad, disfruta intensamente la Navidad” con el objetivo 
de promover las prácticas seguras y la prevención de riesgos eléctricos entre la población, a través 
de  la  distribución de volantes y publicaciones realizadas en diarios locales de Arequipa y las 
zonales Mollendo, Chivay y Camaná.



Programa “Juntos hacemos más”

Nuestros trabajadores cada año demuestran alta sensibilidad social a través de su participación   y   
contribuciones   económicas   voluntarias   a   diferentes   actividades   que benefician a ancianos y 
niños en condiciones de vulnerabilidad, con habilidades diferentes y en extrema pobreza.

El Equipo de Bienestar Social y Desarrollo Humano, así como la Zonal Camaná se distinguen por su 
experiencia, coordinación y organización de estas iniciativas.  Para el año 2015, las instituciones 
beneficiadas fueron:

• Asilo Lira.
• Aldeas Infantiles S.O.S.
• Instituciones Educativas de nivel inicial Santa Luzmila y Del Monte de Camaná.
• Teletón 2015.
• Centro de Rehabilitación Integral Parroquial San Juan de Dios.
• Niños del distrito de Puyca, en la provincia de La Unión.
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APOYO CONSTANTE A LA EDUCACIÓN

Como parte del compromiso con la comunidad se ha recibido la visita de varias delegaciones de  
estudiantes  universitarios,  a  los  cuales  se  les  ha  impartido  charlas  de  inducción  en relación a las 
tareas realizadas en la Unidad de Centro de Control, esperando contribuir en el desarrollo de las 
carreras profesionales de los futuros ingenieros.
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Programa de Vacaciones Útiles

Muy alentador y gratificante fue el desarrollo del programa de “Vacaciones Útiles 2015”, que en esta 
oportunidad se llevó a cabo con la Universidad San Pablo – Aula del Saber. Contó con la participación 
de 22 niños, entre los 4 y 14 años de edad y tuvo como objetivos:

- Promover el desarrollo integral de los hijos de los trabajadores mediante la ejecución de 
actividades: educativas, culturales, recreativas.

- Brindar a los hijos de los trabajadores  una alternativa de esparcimiento y desarrollo especializado 
que les permita aprovechar sus vacaciones escolares.

- Reforzar en el participante habilidades de manejo de tecnología aplicada a su proceso puntual de 
aprendizaje, además de desarrollar habilidades personales, artísticas, deportivas y otros.

- Afianzar la identificación de los hijos de los trabajadores con la empresa.

El paquete educativo incluyó cursos de: Kung Fu, Tae Kwon Do, taller de Cerámica y Pintura, Danza 
Moderna, Ritmos de Cajón y Corel Draw Básico.

Todos los gastos educativos, refrigerios, insumos, clausura, recuerdos y paseos en la localidad 
estuvieron a cargo de SEAL por ser un beneficio sindical y dicho programa fue organizado por el 
Equipo de Bienestar y Desarrollo Humano.

Compromiso hacia Nuestros 
Trabajadores

En la clausura participaron los directivos de le empresa y padres de familia. En dicho acto se premió a 
los alumnos que destacaron en los diferentes cursos y talleres.

Actividades de Integración

A lo largo del año 2015, se realizaron diversas   actividades institucionales y deportivas orientadas  a  
promover  la  integración  de  los  trabajadores,  entre  ellas  destacamos:  la celebración por el 110 
aniversario Institucional, Día del Trabajo, Día de la Madre, Día del Padre, Homenaje al Señor de los 
Milagros, Celebración de la Navidad y Olimpiadas deportivas.

En el mes de diciembre se llevó a cabo dos talleres de pintura y mantelería navideña, dirigido a las 
trabajadoras y esposas de nuestros trabajadores, los cuales fueron impartidos en el Aula de Saber de 
la Universidad San Pablo.

La clausura se   realizó en las instalaciones de SEAL, contando  con la presencia  del Gerente General, 
Gerentes, trabajadores y esposas de trabajadores. En la exposición de los trabajos realizados se pudo 
apreciar el talento y capacidad de las participantes en el diseño y pintado de sus trabajados.
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Programa de Vacaciones Útiles

Muy alentador y gratificante fue el desarrollo del programa de “Vacaciones Útiles 2015”, que en esta 
oportunidad se llevó a cabo con la Universidad San Pablo – Aula del Saber. Contó con la participación 
de 22 niños, entre los 4 y 14 años de edad y tuvo como objetivos:

- Promover el desarrollo integral de los hijos de los trabajadores mediante la ejecución de 
actividades: educativas, culturales, recreativas.

- Brindar a los hijos de los trabajadores  una alternativa de esparcimiento y desarrollo especializado 
que les permita aprovechar sus vacaciones escolares.

- Reforzar en el participante habilidades de manejo de tecnología aplicada a su proceso puntual de 
aprendizaje, además de desarrollar habilidades personales, artísticas, deportivas y otros.

- Afianzar la identificación de los hijos de los trabajadores con la empresa.

El paquete educativo incluyó cursos de: Kung Fu, Tae Kwon Do, taller de Cerámica y Pintura, Danza 
Moderna, Ritmos de Cajón y Corel Draw Básico.

Todos los gastos educativos, refrigerios, insumos, clausura, recuerdos y paseos en la localidad 
estuvieron a cargo de SEAL por ser un beneficio sindical y dicho programa fue organizado por el 
Equipo de Bienestar y Desarrollo Humano.

En la clausura participaron los directivos de le empresa y padres de familia. En dicho acto se premió a 
los alumnos que destacaron en los diferentes cursos y talleres.

Actividades de Integración

A lo largo del año 2015, se realizaron diversas   actividades institucionales y deportivas orientadas  a  
promover  la  integración  de  los  trabajadores,  entre  ellas  destacamos:  la celebración por el 110 
aniversario Institucional, Día del Trabajo, Día de la Madre, Día del Padre, Homenaje al Señor de los 
Milagros, Celebración de la Navidad y Olimpiadas deportivas.

En el mes de diciembre se llevó a cabo dos talleres de pintura y mantelería navideña, dirigido a las 
trabajadoras y esposas de nuestros trabajadores, los cuales fueron impartidos en el Aula de Saber de 
la Universidad San Pablo.

La clausura se   realizó en las instalaciones de SEAL, contando  con la presencia  del Gerente General, 
Gerentes, trabajadores y esposas de trabajadores. En la exposición de los trabajos realizados se pudo 
apreciar el talento y capacidad de las participantes en el diseño y pintado de sus trabajados.



“Iglesia de la Compañía de Jesús”



“Puente de Chilina”“Puente de Chilina”

Información 
Económico Financiera11



Estados Financieros Auditados
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A continuación se presenta la evolución de los principales indicadores financieros.

El total activo de SEAL al cierre del 2015 fue de   S/. 573 437, habiéndose incrementado en S/. 66 695 
con respecto al ejercicio anterior, presentando una variación de 13.16%. En la siguiente figura se 
presenta los resultados del periodo 2011 – 2015.

El activo no corriente fue de  S/. 431 381, incrementado en S/. 43 744 con respecto al ejercicio 
anterior, presentando una variación de 11.28%.

Resultados Económicos

TOTAL ACTIVO 
(miles de soles) 

388 202 398 118 

 
 
 
433 022 

 
506 742 

573 437 

2.6% 8.77% 17.02% 13.16% 

2011 2012 2013 2014 2015 

ACTIVO NO CORRIENTE
(miles de soles)

 

 

281 780 288 500 309 820 

387 640 
431 381 

2011 2012 2013 2014 2015

2.38% 7.39% 25.12% 11.28% 
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El total patrimonio fue de S/. 396 783, habiéndose incrementado en S/. 6 781 con respecto al ejercicio 
anterior, presentando una variación de 7.74%.

El ingreso por actividades ordinarias fue de S/. 454 897, habiéndose incrementado en S/. 63 016 
con respecto al ejercicio anterior, presentando una variación de 16.08%.

 
 

302 958 309 751 
333 540 

390 002 396 783 

2011 2012 2013 2014 2015

 PATRIMONIO
(miles de soles) 

    2.24% 7.68% 16.93% 7.74%

 

280 288 
312 893 326 467 

391 881 

454 897 

2011 2012 2013 2014 2015

INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 
(miles de soles) 

    11.63% 4.34% 20.04% 16.08%
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La utilidad operativa fue de  S/. 69 034, habiéndose incrementado en S/. 10 850 con respecto al 
ejercicio anterior, presentando una variación de 18.65%.

La utilidad neta fue de   S/. 48 445, habiéndose incrementado en S/. 4 619 con respecto al ejercicio 
anterior, presentando una variación de 10.5%.
 

UTILIDAD OPERATIVA
(miles de soles)

39 013 
42 562 45 006 

58 184 

69 034 

2011 2012 2013 2014 2015

   
9.10% 5.74% 29.28% 18.65%

 

 
 

UTILIDAD  NETA

24 596 
29 737 30 977 

43 826 
48 445 

2011 2012 2013 2014 2015

   20.90% 4.17% 41.48% 10.55% 



M
em

or
ia

 A
nu

al
 2

01
5

99

Los resultados ejecutados de nuestros indicadores ROE y ROA para el periodo 2011 - 2015 fueron los 
siguientes:

ROE - ROA
%

2011 2012 2013 2014 2015

ROE ROA

10.35 10.73 11.08
13.44 13.62

12.4213.14

10.009.82
8.56



“Iglesia de San Francisco”

Sistema de Control Interno y 
Buen Gobierno Corporativo12
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De  acuerdo  al  nuevo  lineamiento  corporativo:  “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 normativo a los estándares internacionales 
sobre la materia.

En tal sentido, se define el control interno como un proceso integral efectuado por el Directorio, la 
Gerencia y el personal de una empresa, diseñado para enfrentar los riesgos de la empresa y para dar 
seguridad razonable en la consecución de la misión de la empresa, y persigue los siguientes objetivos:

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 normatividad aplicable a la empresa y a sus operaciones.
4.   Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información.
5.   Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales.
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 objetivo encargado y aceptado.

Para el año 2015 y en atención a la  Guía para la Evaluación del Sistema de Control Interno; Sociedad 
Eléctrica del Sur Oeste S.A., se posiciona con un nivel de madurez de Inicial con un puntaje de 1.66 un 
total de 5.00.

Nivel de Madurez por Componente

1.97

1.761.21

2.43

0.94

Entorno de Control
5

4

3

2

1

0

Evaluación 
de Riesgos

Actividades de 
Supervisión

Información y Comunicación Actividades de Control

Nivel de madurez
mínimo esperado

1.66

5

4

3

2

1

0

Sistema de Control Interno
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Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE, el Gobierno 
Corporativo  es  el  sistema  por  el  cual  las  sociedades  son  dirigidas  y  controladas.  La estructura del 
Gobierno Corporativo especifica la distribución de los derechos y responsabilidades entre los  
diferentes  participantes  de  la  sociedad,  tales  como  el directorio, los gerentes, los accionistas y otros 
agentes económicos que mantengan algún interés en la empresa.

La estructura del Código de Buen Gobierno Corporativo para las empresas bajo el ámbito de  FONAFE  
contiene  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.

Para el año 2015, con fecha 26 de junio de 2015, la Ejecutiva de Gestión Corporativa de Empresas de 
FONAFE remitió las recomendaciones para la autoevaluación del Buen Gobierno Corporativo, las  
cuales fueron comunicadas a los integrantes del Equipo Evaluador de SEAL, mediante Documento 
Interno GG/PLD-0292-2015 con fecha 19 de noviembre de 2015.

Resultado de la autoevaluación efectuada, Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. se posiciona en el 
nivel de madurez 1 considerado como aceptable y básico, con un puntaje de 33.86%.

A continuación se presenta el resultado de la autoevaluación por secciones:

Sección I
Objetivos de la Empresa

100.00%

Sección VI
Transparencia y

divulgación de la
información

32.50%

Sección V
Política de Riesgos
y Código de Ética

40.00%

Sección IV
El Directorio y la Gerencia

35.32%

Sección III
Derechos de Propiedad

20.40%

Sección II
Marco Jurídico

20.40%

0 %
20 %
40 %
60 %
80 %

100 %

Buen Gobierno Corporativo



“Convento de Santa Catalina”



“Arequipa Nocturna”

Reporte de Cumplimiento del Código
de Buen Gobierno Corporativo13
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Denominación:

SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A.

Ejercicio: 2015

Página Web: www.seal.com.pe

Denominación o razón social 
de la empresa revisora1 :

REPORTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO 
DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO PARA 

LAS SOCIEDADES PERUANAS (10150)

 
  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).
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METODOLOGÍA :

Las sociedades que cuentan con valores inscritos en Registro Público del Mercado de Valores tienen 
la obligación de difundir al público sus prácticas de buen gobierno corporativo; para tales efectos, 
reportan su adhesión a los principios contenidos en el Código de buen Gobierno Corporativo para 
las Sociedades peruanas.2

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 corporativo 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 Gerencia.3

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 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.

2  El Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (2013) puede ser consultado en la sección 
   Orientación – Gobierno Corporativo 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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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 políticas, 
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 prácticas de 
buen gobierno corporativo implementadas por esta.
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Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., durante el ejercicio correspondiente al año 2015, ha 
implementado las siguientes acciones para mejorar el cumplimiento de las prácticas de Buen 
Gobierno Corporativo:

1)   Con fecha 12 de enero de 2015, nuestro Directorio y  la plana gerencial de SEAL, suscribieron las 
Declaraciones Juradas en cumplimiento de la normativa, lineamientos, directivas e instrucciones 
impartidas por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – 
FONAFE, respecto al Gobierno Corporativo.

2)    Mediante acuerdo de Directorio N.° 008-779/14.05.2015, se elevó la Memoria sobre la Gestión 
Social de Empresa 2014 a la  Junta General Obligatoria Anual, siendo aprobada por unanimidad. 
Asimismo, se cumplió con la difusión a entidades relacionadas.

3)    Con fecha 29 de septiembre de 2015, la plana gerencial de SEAL realizó la inducción a nuestro 
nuevo Director Harold Manuel Tirado Chapoñán.

4)    Con fecha 09 de diciembre de 2015, el Directorio de SEAL aprobó la norma NO-01-04; que define 
los canales de comunicación entre el Directorio y la Gerencia General.

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

Carta de Presentación4

SECCIÓN  A:



Si No Explicación 
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Evaluación del cumplimiento de 
los Principios del Código de Buen 

Gobierno Corporativo para las 
Sociedades Peruanas

Principio 1:   Paridad de trato

(*)  Se entiende por mismas condiciones aquellas particularidades que distinguen a los accionistas, o hacen que 
cuenten con una característica común, en su relación con la sociedad (inversionistas institucionales, inversionistas 
no controladores, etc.). Debe considerarse que esto en ningún supuesto implica que se favorezca el uso de 
información privilegiada.

PILAR I:   DERECHO DE LOS ACCIONISTAS

Pregunta I.1

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

Pregunta I.2

Si No Explicación 

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

De acuerdo al Artículo 15°. Cada acción 
representa una parte alícuota del capital social.  
La sociedad podrá emitir acciones sin derecho a 
voto, o crear acciones, con o sin derecho a voto, 
para mantenerlas en cartera. 

SECCIÓN  B:
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a.    Sobre el capital de la sociedad, especifique:

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

Si No Explicación 
Pregunta I.3

X
La sociedad no cuenta 

con acciones de inversión.

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

Capital suscrito al
cierre del ejercicio

Capital pagado al
cierre del 
ejercicio

Número total de
acciones 

representativas 
del capital

Número de acciones
con derecho a voto

230 410 825 230 410 825 

S/. 230’410,825.00 
(DOSCIENTOS TREINTA 

MILLONES 
CUATROCIENTOS DIEZ 

MIL OCHOCIENTOS 
VEINTICINCO CON 

00/100 NUEVOS SOLES)

S/. 230’410,825.00 (DOSCIENTOS 
TREINTA MILLONES 

CUATROCIENTOS DIEZ MIL 
OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 

00/100 NUEVOS SOLES)

Clase Valor nominal Derechos(*)Número de 
acciones

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 convertibles 
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 
constitución de garantías reales 
sobre bienes sociales para respaldar 
obligaciones distintas a las de la 
propia empresa y a la elección de un 
director. Aprobación de cualquier 
acto de concentración económica en 
el sector eléctrico. 
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Principio 2 :  Participación de los accionistas

Si No Explicación

Pregunta I.5

X

X

a. ¿La sociedad tiene como política que las 
propuestas del Directorio referidas a operacio-
nes corporativas que puedan afectar el derecho 
de no dilución de los accionistas (i.e, fusiones, 
escisiones, ampliaciones de capital, entre otras) 
sean explicadas previamente por dicho órgano en 
un informe detallado con la opinión independiente 
de un asesor externo de reconocida solvencia 
profesional nombrado por el Directorio?

b.  ¿La sociedad tiene como política poner los 
referidos informes a disposición de los accionistas?

Esta Política no está desarrollada
explícitamente.

Al no estar implementada la Política de
Derechos de no  dilución.

Si No Explicación

Pregunta I.4 

X

X

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?

b.  ¿La matrícula de acciones se mantiene permanente-
mente actualizada?

No se indica al 
responsable del registro 

de acciones.

Registro de matrícula
de acciones

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

Principio 3: No dilución en la participación en el capital social

Periodicidad
Dentro de las cuarenta y ocho horas 

Semanal

Otros / Detalle (en días) En un plazo de 15 días
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Medios de comunicación Reciben 
información 

Solicitan 
información 

X X

X X

X X

X X

Correo electrónico

Vía telefónica

Página web corporativa

Correo postal

Reuniones informativas
Otros / Detalle Requerimientos de información a través de cartas oficiales

Plazo máximo (días) 7

Si No Explicación 
Pregunta I.6 

X
¿La sociedad determina los responsables o medios 
para que los accionistas reciban y requieran infor-
mación oportuna, confiable y veraz?

(*)  Los Directores Independientes son aquellos seleccionados por su trayectoria profesional, honorabilidad, suficiencia 

e independencia económica y desvinculación con la sociedad, sus accionistas o directivos.

Principio 4:  Información y comunicación a los accionistas

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 afirmativa su respuesta, precise dicho plazo:

En caso de haberse producido en la sociedad durante el ejercicio, operaciones corporativas 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:

X

X

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

¿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?

Si No
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De ser afirmativa su respuesta, detalle los mecanismos establecidos con que cuenta la sociedad 
para que los accionistas expresen su opinión sobre el desarrollo de la misma.

Principio 5: Participación en dividendos de la Sociedad

a.    Indique la política de dividendos de la sociedad aplicable al ejercicio.

 
 

Si No Explicación 
Pregunta I.7

X
¿La sociedad cuenta con mecanismos 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) 

Si No Explicación

Pregunta I.8

X

X

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

La política de dividendos de los 
accionistas privados se publica en 
la web de SEAL www.seal.com.pe

a.  ¿El cumplimiento de la política de dividendos se encuentra 
sujeto a evaluaciones de periodicidad definida? 

b.    ¿La política de dividendos es puesta en conocimiento de los 
accionistas, entre otros medios, mediante su página web 
corporativa? 

Fecha de aprobación 21/03/2014

Política de dividendos
(criterios para la distribución de utilidades)

“La Empresa trasladará como dividendos el 100% de sus 
utilidades distribuibles, salvo disposiciones contrarias en 
normas legales o Acuerdos de Directorio de FONAFE, 
debidamente instrumentalizado en Junta General de 
Accionistas. Es responsabilidad del Directorio transferir los 
dividendos a los accionistas, como máximo treinta (30) 
días calendario después de realizada la Junta Obligatoria 
Anual.” 
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Si No

Requisito de un número mínimo de acciones para ser Director. X

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

Acuerdos de indemnización para ejecutivos/ funcionarios como consecuencia 
de cambios luego de una OPA. X

Otras de naturaleza similar/ Detalle.

Si No Explicación 
Pregunta I.9

X No se ha implementado esta política.
¿La sociedad mantiene políticas o acuerdos de no 
adopción de mecanismos anti-absorción?

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

Principio 6: Cambio o toma de control

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

Por acción

Dividendos por acción

Ejercicio que se reporta Ejercicio anterior al que se reporta

En efectivo En acciones En efectivo En acciones

Clase A

Clase B 

Clase C

Clase D

0.21

0.21

0.21

0.21

0.19

0.19 

0.19

 

0.19

Acción de Inversión
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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.

Si No Explicación 
Pregunta I.10

X

X

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?

b.   ¿Dicha cláusula facilita que un tercero 
independiente resuelva las controversias, salvo el 
caso de reserva legal expresa ante la justicia 
ordinaria?

Se ha estipulado que el arbitraje se 
desarrolle frente a un Tribunal 
Arbitral compuesto por 3 árbitros.

0

0

Número de impugnaciones de acuerdos de JGA 

Número de impugnaciones de acuerdos de Directorio
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Si No Explicación 
Pregunta II.2 

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

Las Juntas Generales de Accionistas 
las coordina el accionista mayoritario 
es decir, FONAFE.

PILAR II: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Principio 8: Función y Competencia

Principio 9: Reglamento de la Junta General de Accionistas

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

X
X
X
X

X

Si No Explicación
Disponer investigaciones y auditorías especiales
Acordar la modificación del Estatuto
Acordar el aumento del capital social 
Acordar el reparto de dividendos a cuenta  

Designar auditores externos 

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.

Si No Explicación 

X
¿Es función exclusiva e indelegable de la JGA la 
aprobación de la política de retribución del 
Directorio?

Durante el ejercicio 2015 no se aprobó 
ninguna política de retribución del 
Directorio, estando vigente únicamente el 
otorgamiento de dietas.

Pregunta II.1 
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De contar con un Reglamento de la JGA precise si en él se establecen los procedimientos para:

Principio 10:  Mecanismos de convocatoria

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

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

Si No Explicación 
Pregunta II.3 

X No se tiene otros procedimientos.

Adicionalmente a los mecanismos de convocatoria 
establecidos por ley, ¿La sociedad cuenta con 
mecanismos de convocatoria que permiten establecer 
contacto con los accionistas, particularmente con 
aquellos que no tienen participación en el control o 
gestión de la sociedad?

Convocatorias de la Junta.
Incorporar puntos de agenda por parte de los accionistas. 
Brindar información adicional a los accionistas para las Juntas.
El desarrollo de las Juntas.

El nombramiento de los miembros del Directorio.
Otros relevantes / Detalle.

Si No
X
X

X
X
X

17/03/2015

29/04/2015

15/05/2015

25/07/2015

17/09/2015

17/12/2015

27/03/2015

04/05/2015

29/05/2015

30/07/2015

21/09/2015

21/12/2015

Lima

Lima

Lima

Lima

Lima

Lima

X

X

 

X

X

X

X

88.72%

88.72%

88.72%

88.72%

88.72%

88.72%

204,415,500

204,415,500

204,415,500

204,415,500

204,415,500

204,415,500

1
1

1

1

1
1

Fecha de 
aviso de 

convocatoria
Fecha de 
la Junta

Lugar de 
la Junta

Tipo de Junta Junta 
Universal

Q
uó

ru
m

 %

N
º 

de
 A

cc
. A

sis
te

nt
es

Participación (%) sobre 
el total de acciones con 

derecho de voto
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er
al

Si N
o

A 
tra

vé
s d

e 
po

de
re

s

Ej
er

cic
io

 d
ire

ct
o 

(*
) 

No
 e

je
rc

ió
 su

 d
er

ec
ho

 
de

 vo
to



So
ci

ed
ad

 E
lé

ct
ri

ca
 d

el
 S

ur
 O

es
te

 S
.A

.

118

b.    ¿Qué medios, además del contemplado en el artículo 43 de la Ley General de Sociedades y lo 
dispuesto en el Reglamento de hechos de Importancia e información Reservada; utilizó la 
sociedad para difundir las convocatorias a las juntas durante el ejercicio?

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

Principio 11: Propuestas de puntos de agenda

Si No Explicación 

Pregunta II.4  

X

¿La sociedad pone a disposición de los accionistas 
toda la información relativa a los puntos conteni-
dos en la agenda de la JGA y las propuestas de los 
acuerdos que se plantean adoptar (mociones)?

Si No Explicación 

X

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 discutir en 
la JGA y los procedimientos para aceptar o denegar 
tales propuestas?

FONAFE remitirá los lineamientos 
para la implementación.

Correo electrónico X

Vía telefónica

Página web corporativa X

Correo postal

Redes Sociales

Otros / Detalle Periódico

Si No

X

X

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

¿Se incluyó como puntos de agenda: “otros temas”, “puntos varios” o 
similares?
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b.    Indique el número de solicitudes presentadas por los accionistas durante el ejercicio para 
incluir puntos de agenda a discutir en JGA, y cómo fueron resueltas:

c. En caso se hayan denegado en el ejercicio solicitudes para incluir puntos de agenda a discutir 
en la JGA indique si la sociedad comunicó el sustento de la denegatoria a los accionistas 
solicitantes.

Principio 12:  Procedimientos para el ejercicio del voto

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

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

Número de solicitudes

Recibidas Aceptadas Denegadas

3 3 0

X

Pregunta II.6 

¿La sociedad tiene habilitados los mecanismos que 
permiten al accionista el ejercicio del voto a distancia 
por medios seguros, electrónicos o postales, que 
garanticen que la persona que emite el voto es 
efectivamente el accionista?

Si No Explicación 

Voto por medio electrónico Voto por medio postal

Fecha de la Junta

% voto a distancia % voto distancia / total

Co
rr

eo
 

el
ec

tr
ón

ic
o

Pá
gi

na
 w

eb
 

co
rp

or
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l
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tr
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Sí     No  
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Indique si la sociedad cuenta con documentos societarios que especifican con claridad que los 
accionistas pueden votar separadamente por:

Principio 13:  Delegación de voto

Si No Explicación

Pregunta II.7 

X

¿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?

No se han desarrollado 
documentos específicos sobre 
procedimientos de votación.

Si No Explicación

Pregunta II.8 

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

No se han desarrollado documentos 
específicos sobre procedimientos 

de votación.

Pregunta II. 9 

Si No Explicación

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

No se ha pactado explícitamente, sin 
embargo, la Ley General de 

Sociedades permite la delegación 
del voto.

Si No

X

X

Otras/ Detalle

El nombramiento o la ratificación de los Directores mediante voto individual por 
cada uno de ellos.

La modificación del Estatuto, por cada artículo o grupo de artículos que sean 
sustancialmente independientes.
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En caso su respuesta sea negativa, indique si su Estatuto restringe el derecho de representación, a
favor de alguna de las siguientes personas:

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

Si No
De otro accionista X

De un director X

De un gerente X

Si No Explicación 

X

X

Al no estar explícito en el Estatuto, 
no se cuenta con Reglamento 

sobre este aspecto.

Al no estar explícito en el Estatuto, 
no se cuenta con Reglamento 

sobre este aspecto.

Pregunta II.10 

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

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 
sentido de su voto para cada una de las propuestas?

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

Anticipación (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).
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Principio 14:  Seguimiento de acuerdos de JGA

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.

Si No Explicación 

X

X

Pregunta II.12 

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

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

Si No Explicación 

X

X

Pregunta II.11

Al no estar explícito en el 
Estatuto no se cuenta con 

Reglamento sobre este aspecto.

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 tiene como política que los accionistas que 
deleguen sus votos dejen claramente establecido el 
sentido de estos?

a.   ¿La sociedad tiene como política establecer 
limitaciones al porcentaje de delegación de votos a 
favor de los miembros del Directorio o de la Alta 
Gerencia?

Área encargada Gerencia General

Persona encargada

Nombres y Apellidos Cargo Área

Leonidas Benedicto Zavala Lazo Gerente General Gerencia General
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Principio 15:  Conformación del Directorio

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

(*)  Detallar adicionalmente si el Director participa 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 participación sobre el  capital social igual o mayor al 

5% de las acciones de la sociedad que reporta.

PILAR III:  EL DIRECTORIO Y LA ALTA GERENCIA

% del total de acciones en poder de los Directores

Si No Explicación

X

Pregunta III.1 

¿El Directorio está conformado por personas con 
diferentes especialidades y competencias, con prestigio, 
ética, independencia económica, disponibilidad suficien-
te y otras cualidades relevantes para la sociedad, de 
manera que haya pluralidad de enfoques y opiniones?

Directores (sin incluir a los independientes) 

Ingeniero Químico 20/02/2012 11/06/2015

Guillermo Enrique 
Bedoya Noboa

Administrador de
Empresas 20/02/2012

Héctor René Anselmo 
Rodríguez Piazze Abogado 20/02/2012

Pablo Ignacio
Manrique Oroza Economista 20/02/2012

Harold Manuel 
Tirado Chapoñán Abogado 21/09/2015

Directores Independientes

Nombre y Apellido Formación 
Profesional (*) 

Fecha Part. Accionaria (****)

Inicio (**) Término 
(***)

N.° de 
acciones Part. (%)

Víctor Luis Alberto 
Quezada Chávez
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Indique el número de Directores de la sociedad que se encuentran en cada uno de los rangos de 
edades siguientes:

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 afirmativa, indique dichos requisitos.

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

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

(*)  Corresponde al primer nombramiento como Director alterno o suplente en la sociedad que reporta.

(**)  Completar sólo en caso hubiera dejado el cargo de Director alterno o suplente durante el ejercicio.

 

Nombres y apellidos del
Director suplente 

o alterno 
Inicio (*) Término (**) 

Si No Explicación

X

Pregunta III.2

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

No está contemplado en el 
estatuto social

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

2 1 2 

Sí     No  X

Sí     No  X
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Indique bajo qué medios la sociedad divulga la siguiente información de los Directores:

Principio 16:  Funciones del Directorio

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

Si No Explicación

X

Pregunta III.3

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

Si No Explicación

X

X

X

X

Pregunta III.4

¿El Directorio tiene como función?: 
a.  Aprobar y dirigir la estrategia corporativa de la 

sociedad.

b.   Establecer objetivos, metas y planes de acción 
incluidos los presupuestos anuales y los planes 
de negocios.

d. Supervisar las prácticas de buen gobierno 
corporativo y establecer las políticas y medidas 
necesarias para su mejor aplicación.

c.     Controlar y supervisar la gestión y encargarse  
del gobierno y administración de la sociedad.

Aprobar compras que superen las 160 UIT.
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Nombre de los Directores X

Su condición de independiente o no

Hojas de vida X
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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:

Principio 17:  Deberes y derechos de los miembros del Directorio

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.

Funciones Órgano / Área a quien se ha delegado 
funciones

Investigación de deslinde de responsabilidades

Facultad de contratación de personal Gerente General

Comité Ad-Hoc que se constituye en cada caso.

Si No Explicación 

X

X

X

Pregunta III.5

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

Solo tienen derecho a dieta por 
su participación en las sesiones 

de Directorio.

b. Participar en programas de inducción sobre sus 
facultades y responsabilidades y a ser informados 
oportunamente sobre la estructura organizativa de 
la sociedad.

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.

Sí     No  X

Sí     No  X
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De ser el caso, precise si alguno de los asesores especializados tenía alguna vinculación con algún 
miembro del Directorio y/o Alta Gerencia (*).

(*)  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.

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.

Sí     No  X

Sí     No  X

Directores (sin incluir a los 
independientes) Entrega de acciones

Directores Independientes Entrega de opciones

Entrega de dinero

Otros (detalle)

Retribuciones (%) Ingresos
Brutos

(%) Ingresos 
Brutos)Bonificaciones
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Principio 18:  Reglamento del Directorio

Indique si el Reglamento de Directorio contiene:

Si No Explicación 

X

Pregunta III.6

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

Si No

Otros / Detalle. Conformación de
 Comités

X

X

X

X

X

Políticas y procedimientos para su funcionamiento.

Procedimientos para la identificación, evaluación y nominación 
de candidatos a miembros del Directorio, que son propuestos 
ante la JGA.

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

Estructura organizativa del Directorio.

Funciones y responsabilidades del presidente del Directorio.



M
em

or
ia

 A
nu

al
 2

01
5

129

Principio 19:  Directores Independientes

Indique cuál o cuáles de las siguientes condiciones la sociedad toma en consideración para calificar 
a sus Directores como independientes.

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

 Si No Explicación

No se ha implementado 
esta política.

X

Pregunta III.7

¿Al menos un tercio del Directorio se encuentra 
constituido por Directores Independientes?

Si No Explicación 

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 directivos?

Si No

Otros / Detalle.

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

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

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

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.

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.

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

No haber sido en los últimos 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.

No tener más de ocho (8) años continuos como Director Independiente de la 
sociedad.
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Principio 20:  Operatividad del Directorio

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

(*)  En este campo deberá informarse el número de sesiones que se han llevado a cabo al amparo de lo dispuesto en el 

último párrafo del artículo 167 de la LGS.

b.    Indique el porcentaje de asistencia de los Directores a las sesiones del Directorio durante el 
ejercicio.

Si No Explicación 

X

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 partici-
par eficazmente en las sesiones de Directorio, inclusive 
de manera no presencial?

Nombre % de asistencia

Víctor Luis Alberto Quezada Chávez 100%

Guillermo Enrique Bedoya Noboa 100%

Héctor René Anselmo Rodríguez Piazze 100%

Pablo Ignacio Manrique Oroza 100%

Harold Tirado Chapoñán 100%

Número de sesiones realizadas. 23

Número de sesiones en las que se haya prescindido de convocatoria. (*) 1

Número sesiones en las cuales no asistió el Presidente del Directorio. 0

Número de sesiones en las cuales uno o más Directores fueron representados por 
Directores suplentes o alternos. 0

Número de Directores titulares que fueron representados en al menos una oportunidad. 0
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c. Indique con qué antelación a la sesión de Directorio se encuentra a disposición de los 
Directores toda la información referida a los asuntos a tratar en una sesión.

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

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

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

Si No Explicación 

X

X

Pregunta III.11

a.   ¿El Directorio evalúa, al menos una vez al año,  de 
manera objetiva, 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?

Se encuentra pendiente la 
entrega de lineamiento por 

parte de FONAFE

Se encuentra pendiente la 
entrega de lineamiento por 

parte de FONAFE

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

Información no confidencial X

Información confidencial X

Evaluación
Autoevaluación Evaluación externa

Fecha Difusión (*) Fecha Entidad
encargada

Difusión
(*) 

Directorios

Directores

Como órgano colegiado X

A sus miembros X

Si No
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Principio 21:  Comités Especiales

a.    Precise si la sociedad cuenta adicionalmente con los siguientes Comités Especiales:

X

X

X

X

Si No Explicación
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 constituye?

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

d.  ¿Los comités especiales tienen asignado un 
presupuesto?

El Reglamento está sujeto a 
aprobación de la Junta General de 

Accionistas.

El Reglamento está sujeto a 
aprobación de la Junta General de 

Accionistas.

El Reglamento está sujeto a 
aprobación de la Junta General de 

Accionistas.

Si No Explicación

Sin observaciónX

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 incentivos de la 
Alta Gerencia?

Si No Explicación

En proceso de implementación.X

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

Comité de Riesgos 

Comité de Gobierno Corporativo

X

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

(*) 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 22:  Código de Ética y conflictos de Interés

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.

Si No Explicación

X

Pregunta III.15

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

Área encargada

El Comité de Ética 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.

 

Cargo dentro del Comité
Fecha

Inicio (**) Término (***)

% Directores Independientes respecto del total del Comité

Número de sesiones realizadas durante el ejercicio:

Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 174 
de la Ley General de Sociedades: 

El comité o su presidente participa en la JGA

Sí No

Sí No

Miembros del Comité (*):
Nombres y Apellidos 

COMITÉ 1

Denominación del Comité:
Fecha de creación:
Principales funciones:
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(*)  El Código de Ética puede formar parte de las Normas Internas de Conducta.
(**)  El término colaboradores alcanza a todas las personas que mantengan algún tipo de vínculo laboral con la 

sociedad, independientemente del régimen o modalidad laboral.

Si la sociedad cuenta con un Código de Ética, indique lo siguiente:

a. Se encuentra a disposición de:

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

Si No Explicación

X

X

Pregunta III.16 / Cumplimiento

a.  ¿La sociedad cuenta con un Código de Ética (*) cuyo 
cumplimiento es exigible a sus Directores, gerentes, 
funcionarios y demás colaboradores (**) de la 
sociedad, el cual  comprende criterios éticos 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 Ética?

Persona encargada
Nombres y Apellidos Cargo Área

_ _ _

Si No

Accionistas X

X

X

Demás personas a quienes les resulte aplicable 

Del público en general

Área encargada
El Comité de ética y se encuentra conformado por las Gerencias 

de área y el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.

Persona encargada

Nombres y Apellidos Cargo Área Persona a quien reporta

_ _ _ _



M
em

or
ia

 A
nu

al
 2

01
5

135

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

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

Número de incumplimientos 0

Si No Explicación

Se debe presentar al 
Comité de ética.

X

X

Pregunta III.17

a.  ¿La sociedad dispone de mecanismos que permiten 
efectuar denuncias correspondientes a cualquier 
comportamiento ilegal o contrario a la ética, 
garantizando la confidencialidad del denunciante?

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?

Si No Explicación

Comité de éticaX

X

X

Pregunta III.18

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

b.     En caso la sociedad no sea una institución financiera,
 ¿Tiene establecido como política 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 institución financiera,
 ¿Tiene establecido como política 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?

Sí     No  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.

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:

(*) Accionistas con una participación 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 participación 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:

(*) 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.

Nombres y apellidos Cargo gerencial que 
desempeña o desempeñó

Fecha en el cargo gerencial

Inicio (*) Término (**)

No aplica

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

% del total de acciones en poder de la Alta Gerencia

Nombres y 
apellidos

Vinculación 
con:

Nombres y apellidos
del accionista / 

Director / Gerente
Tipo de vinculación 

(**)

Información 
adicional (***)

Ac
ci

on
is

ta
(*

)

Di
re

ct
or

Al
ta

 G
er

en
ci

a

No aplica
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No aplica

Nombres y apellidos Tipo de Relación Breve Descripción

Si No Explicación

Sin observaciónX

X

Pregunta III.19

a.  ¿El Directorio cuenta con políticas 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 mantienen 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?

Solo para casos que tengan 
consecuencias relevantes en los 

resultados económicos 
financieros.

Aspectos Área Encargada

Valoración

Aprobación

Revelación

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 cuantía o por su materia, indique la siguiente información.

Principio 23: Operaciones con partes  vinculadas

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:

b. Indique los procedimientos para aprobar transacciones entre partes vinculadas:
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c. Detalle aquellas operaciones realizadas entre la sociedad y sus partes vinculadas durante el 
ejercicio que hayan sido importantes por su cuantía o por su materia.

(*) 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:

Principio 24:  Funciones de la Alta Gerencia

Naturaleza de la 
vinculación (*)

Tipo de la 
operación

Importe (S/.) Nombre o denominación
social de la parte vinculada

Sí     No  

Si No Explicación

Se tiene un componente fijo.

X

X

X

X

X

X

Pregunta III.20 / Cumplimiento

Reglamento de Organización y 
Funciones.

a.  ¿La sociedad cuenta con una política clara de  
delimitación de funciones entre la administración o 
gobierno ejercido por el Directorio, la gestión 
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?

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

d.  ¿La Gerencia General es responsable de cumplir y 
hacer cumplir la política 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 tiene 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 
respectivos?
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a. Indique la siguiente información respecto a la remuneración que percibe el Gerente General y 
plana gerencial (incluyendo bonificaciones).

(*)  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 distintas a las determinadas por 
mandato legal, a la Alta Gerencia, indique la(s) forma(s) en que éstas se pagan.

c. En caso de existir 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.

Cargo
Remuneración (*)

Fija Variable

161 000.00

159 600.00

159 600.00

159 600.00

159 600.00

159 600.00

159 600.00

Gerente General

Gerente de Administración y Finanzas

Gerente Comercial

Gerente de Operaciones

Gerente de Asesoría Legal

Gerente Técnico y de Proyectos

Gerente de Planeamiento Desarrollo

Sí     No  X

Gerencia General Gerentes

Entrega de acciones

Entrega de opciones

Entrega de dinero

Otros/ Detalle
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Principio 25:  Entorno del sistema de  gestión de  riesgos

¿La sociedad cuenta con una política de delegación de gestión de riesgos que establezca los límites 
de riesgo que pueden ser administrados por cada nivel de la empresa?

¿La sociedad cuenta con un Gerente de Riesgos?

PILAR IV:  RIESGO Y CUMPLIMIENTO

Si No Explicación

En vías de implementación.X

X

Pregunta IV.1

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

b.  ¿La política de gestión integral de riesgos alcanza  
a todas las sociedades integrantes del grupo y 
permite una visión global de los riesgos críticos?

De acuerdo a los lineamientos de 
FONAFE se ha dado inicio a la 

implementación del Sistema Efectivo 
de Análisis de Riesgos - SEAR

Si No Explicación

X

X

Pregunta IV.2

a.   ¿La Gerencia General gestiona 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 gestión de riesgos, en caso no exista un 
Comité de Riesgos o una Gerencia de Riesgos?

Sí     No  X

Sí     No  X
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En caso su respuesta sea afirmativa, indique la siguiente información:

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

Principio 26:  Auditoría  Interna

a. Indique si la sociedad cuenta con un área independiente encargada de auditoría interna.

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

Si No Explicación

Se encuentra en proceso 
de implementación 

el Sistema de Control Interno.
X

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

Reporta directamente a la 
Contraloría General de 

la República

X

X

X

Pregunta IV.4

a.  ¿El auditor interno realiza labores de auditoría en 
forma exclusiva, 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 gestión 
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 normativo?

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

Depende de: Directorio

Sí     No  X

Nombres y apellidos
Fecha de ejercicio del cargo

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

No aplica No aplica
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b. Indique si la sociedad cuenta con un Auditor Interno Corporativo.

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

Principio 27:  Auditores Externos

a. ¿La sociedad cuenta con una política para la designación del Auditor Externo?

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

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.

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

Si No Explicación

Corresponde a la Contraloría 
General de la RepúblicaX

Pregunta IV.5

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

Si No Explicación

X

Pregunta IV.6

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

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

República.

Sí     No  X

Sí     No  X

Sí     No  X
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c. ¿Las personas o entidades vinculadas a la sociedad de auditoría prestan servicios a la sociedad, 
distintos a los de la propia auditoría de cuentas?

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

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

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

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

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

Si No Explicación

Se renueva por concurso 
público cada 3 años

X

X

Pregunta IV.7

a.  ¿La sociedad mantiene una política de renovación 
de su auditor independiente o de su sociedad de 
auditoría?

b.  En caso dicha política 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?

Sí     No  X

Sí     No  X

Servicio (*) Periodo Retribución 
(**) 

% de los ingresos 
sociedad de 

auditoría

EY 2015 386,745.00 100

EY 2014 386,745.00 100

Espinoza y Asociados 2013 245,086.48 100

Espinoza y Asociados 2012 245,086.48 100

Vigo & Asociados

Dictamen de
información financiera 

Dictamen de
información financiera 

Dictamen de
información financiera 

Dictamen de
información financiera 

Dictamen de
información financiera 2011 216,353.00 100

Razón social de 
la sociedad de 

auditoría
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(*)  Incluir todos los tipos de servicios, tales como dictámenes de información financiera, peritajes contables, auditorías 
operativas, 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.

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.

En caso su respuesta anterior sea afirmativa, indique lo siguiente:

Si No Explicación

X

Pregunta IV.8

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

No contamos con filiales de 
grupos económicos.

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

Sí     No  X
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Principio 28: Política de  información

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

b. ¿La sociedad cuenta con una página web corporativa?

PILAR V:  TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN 

Si No Explicación

X

Pregunta V.1

¿La sociedad cuenta con una política 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?

FONAFE emitirá nuevos 
lineamientos.

Si No

X

X

X

X

X

Objetivos 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

Sí     No  X
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La página web corporativa incluye:

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

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.

Persona encargada
Nombres y Apellidos Cargo Área

Silvana Valencia Torres Jefe de Equipo de Finanzas 
y Valores Administración y Finanzas

Si No Explicación

X

Pregunta V.2

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

El área responsable es 
Finanzas y Valores.

Si No

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Una sección especial sobre gobierno corporativo o relaciones con accionistas e 
inversionistas que incluye Reporte de Gobierno Corporativo.

Hechos de importancia.

Información financiera.

Estatuto.

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

Composición del Directorio y su Reglamento.

Código de Ética.

Política de riesgos.

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

Otros / Detalle.

No aplica.
Responsable de la oficina de 

relación con inversionistas

Área encargada Jefe de Equipo de Finanzas y Valores
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Principio 29:  Estados Financieros y  Memoria  Anual

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

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.

Si No Explicación

X

Pregunta V.3

¿La sociedad revela la estructura de propiedad, 
considerando las distintas clases de acciones y, de ser 
el caso, la participación conjunta de  un determinado 
grupo económico?

Tenencia acciones con 
derecho a voto

Número de tenedores
(al cierre del ejercicio) % de participación

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

Número de tenedores
(al cierre del ejercicio) % de participación

Menor al 1%

Entre 1% y un 5%

Entre 5% y un 10%

Mayor al 10%

Total

230 377 597

230 377 597

99.9856

99.9856

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

Número de tenedores
(al cierre del ejercicio) % de participación

Menor al 1%

Entre 1% y un 5%

Entre 5% y un 10%

Mayor al 10%

Total

Tenencia acciones de inversión 
(de ser el caso)

Porcentaje de acciones en cartera sobre el capital social:

Sí     No  X
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a. ¿La sociedad tiene registrados pactos vigentes entre accionistas?

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.

a.  La sociedad cuenta con mecanismos para la difusión interna y externa de las prácticas de 
gobierno corporativo.

De ser afirmativa la respuesta anterior, especifique los mecanismos empleados.

Principio 31:  Informe de Gobierno  Corporativo

Si No Explicación

No hay pactos registrados.X

Pregunta V.4

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

Si No Explicación

X

Pregunta V.5

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

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

Sí     No  X

Sí     No  X

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
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SECCIÓN  C:

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

Contenido de Documentos 
de la Sociedad

Pr
in

ci
pi

o

Es
ta

tu
to

Re
gl

am
en

to
In

te
rn

o 
(*

) 

M
an

ua
l

O
tr

os

N
o 

re
gu

la
do

N
o 

Ap
lic

a

De
no

m
in

ac
ió

n 
de

l
do

cu
m

en
to

 (*
*)

 

1 
Política para la redención o canje de acciones sin
derecho a voto. 1 X  

2  2 X  

3 3 X 

4 4 X  

5 Política de dividendos. 5 X JGA 

6  6 X 

7 Convenio arbitral. 7 X  

8  8 X 

9 8 X JGA 

10  
 

10 X PÁGINA 
WEB

PÁGINA 
WEB

11 10 X 

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

Procedimiento  para  recibir  y  atender  las solicitu-
des de información y opinión de los accionistas.

Políticas o acuerdos de no adopción de mecanismos 
anti-absorción.

Política para la selección de los Directores de la 
sociedad.

Política para evaluar la remuneración de los Directo-
res de la sociedad.

Medios  adicionales  a  los  establecidos  por  Ley, 
utilizados por la sociedad para convocar a Juntas.

Mecanismos para poner a disposición de los accionis-
tas información relativa a puntos contenidos en la 
agenda de la JGA y propuestas de acuerdo.

Procedimientos para  la  selección  de  asesor 
externo que emita opinión independiente sobre las 
propuestas del Directorio de operaciones 
corporativas que puedan afectar el derecho de no 
dilución de los accionistas.
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12 11 X 
CORREO,
CARTA,
OTROS

13 11 X 

14 12 X 

15 12 X

16 13 X 

17 13 X 

18 13 X 

19 14 X 

20 15 X 

21 17 X 

22 Tipos de bonificaciones que recibe el directorio 
por cumplimiento de metas en la sociedad. 17 X 

23 Política de contratación de servicios de asesoría
para los Directores. 17 X

24 Política de inducción para los nuevos Directores.  17 X PROC.  
INDUCCIÓN

25 Los requisitos especiales para ser Director 
Independiente de la sociedad. 19 X

26 Criterios para la evaluación del desempeño del 
Directorio y el de sus miembros 20 X PROSPECTA 

FONAFE  

27 Política de determinación, seguimiento y control 
de posibles conflictos de intereses. 22 X  

Los deberes, derechos y funciones de los Directo-
res de la sociedad

El número mínimo y máximo de Directores que 
conforman el Directorio de la sociedad. 

Procedimientos para la delegación de votos a favor 
de los miembros del Directorio o de la Alta Geren-
cia.

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

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

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

Mecanismos que permitan la participación no 
presencial de los accionistas.

Procedimientos para la emisión del voto diferen-
ciado 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

CÓDIGO 
DE ÉTICA
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(*)  Incluye Reglamento de JGA, Reglamento de Directorio u otros emitidos por la sociedad.   

(**) Indicar la denominación del documento, salvo se trate del Estatuto de la sociedad 

29 24 X X 

30 24 X 

31 24 X 

32 25 X 

33 26 X

34 27 X 

35 28 X Política de revelación y comunicación de informa-
ción a los inversionistas.

Responsabilidades del encargado de Auditoría 
Interna.

Política para fijar y evaluar las remuneraciones de 
la Alta Gerencia.

Criterios para la evaluación del desempeño de la 
Alta Gerencia.

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

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

Política para la designación del Auditor Externo, 
duración del contrato y criterios para la renova-
ción.

Política de gestión integral de riesgos.
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SECCIÓN C:
 

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 prácticas de Buen Gobierno Corporativo implementadas por la Sociedad, así como las prácticas relacionadas con la 
responsabilidad social corporativa, la relación con inversionistas institucionales, etc.
Asimismo, la Sociedad podrá indicar si se ha adherido voluntariamente a otros códigos de principios éticos o de buenas prácticas internacionales, sectoriales 
o de otro ámbito, indicando el código y la fecha de adhesión.

Otra información de Interés5
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