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1
Presentación

Señores accionistas:

Es grato dirigirme a ustedes, en nombre del Directorio, para someter a vuestra 
consideración la Memoria Anual y los Estados Financieros del ejercicio 2016, los 
cuales han sido auditados por la sociedad auditora, PAREDES, BURGA & 
ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, presentando los 
estados financieros razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la 
situación financiera de SEAL de acuerdo con Normas Internacionales de 
Información Financiera.

Según la Gerencia Central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva 
del Perú, la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno para el año 2016 
alcanzó el 3.9%. El crecimiento del PBI, estuvo impulsado principalmente por el 
Consumo privado (3.4%) y por las Exportaciones de bienes y servicios (9.7%).

De acuerdo al Plan Energético Nacional 2014-2025, del Ministerio de Energía y 
Minas, la cobertura eléctrica promedio nacional pasó de 57% en el año 1993, a 
71% el año 2003 y ha llegado a tener el 91% de cobertura en el año 2013. Las 
actuales políticas de inclusión social energética aseguran elevar aún más este 
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porcentaje en los próximos años con la finalidad de acercarnos a un 100%, el 
mismo que incluye a proyectos de suministro eléctrico fuera del SEIN. En el caso de 
la región Arequipa, la cobertura del servicio fue de 98.02%.

Asimismo, indica que en el periodo 2014-2025, se espera que el consumo final de 
energía continúe creciendo en función al desarrollo de la economía interna, el 
aumento de la población urbana y la ampliación de la cobertura energética, a 
pesar de la aplicación de medidas de uso eficiente de la energía (EE), en los 
sectores residencial, servicios, industrial y transporte. Los energéticos con mayor 
tasa de penetración serán el gas natural y el GLP, mientras que el petróleo residual 
y los derivados de la biomasa (leña, bosta y yareta) tendrán menor participación, 
debido a su reemplazo en los mercados residenciales e industriales. La 
contribución de las energías renovables no convencionales (solar, eólica, 
geotermia) aún será pequeña; sin embargo, las energías renovables 
convencionales (hidroelectricidad) continuarán con una participación alta.

Por otro lado, nuestra empresa 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/. 49.62 MM, de los 
cuales  S/. 27.94 MM fueron destinados a proyectos de inversión y S/. 21.68 MM 
para gastos no ligados a proyectos. SEAL incrementó la cantidad  de clientes en 
2.93%, lo que significó atender 400 219 clientes para el año 2016.

En cuanto a la venta de energía, para el año 2016 se vendió un total de 1 007 GWh 
lo que representó un incremento de 0.37% respecto al año 2015, este incremento 
refleja las condiciones de competencia del mercado de las empresas generadoras 
quienes han captado clientes de las empresas distribuidoras por la oferta de 
precios de energía eléctrica. En tal sentido, SEAL ha implantado estrategias para 
la fidelización de clientes regulados, aceptando el cambio a su condición de 
clientes libres.

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 2016, fue de 1 125 824 MWh, volumen mayor en 0.55% 
respecto al año 2015, este corresponde a la compra de energía al Sistema Eléctrico 
Interconectado Nacional – SEIN y la energía generada con recursos propios. 

El nivel de pérdidas de energía en distribución, respecto al total de energía 
disponible en media y baja tensión fue de 8.04% frente a la meta anual 
establecida de 8.00%, con lo cual se obtuvo un cumplimiento del 99.50%.

La demanda máxima en el Sistema SEAL, para el año 2016, fue de 191.46 MW, 
registrada en el mes de junio y es mayor en 0.59% a la máxima demanda 
registrada en el año 2015 que fue de 190.34 MW.

Para el año 2016, SEAL participó en el Diagnóstico Sectorial de Satisfacción de 
Clientes organizado por la Comisión de Integración Energética Regional, donde la 
medición del índice de satisfacción con calidad percibida donde SEAL fue de 
54.20%, y en el caso de la percepción de la misión social fue de 41.60%. 

Cabe destacar que para el año 2016, las interrupciones del sistema eléctrico, 
medidos por los indicadores SAIDI y SAIFI, lograron un 100% de cumplimiento en 
cuanto a interrupciones generadas por causas propias y fenómenos naturales de 
media tensión. 

Es importante destacar, que en el año 2016, se concluyó la implementación del 
proyecto “Modelo Estandarizado de Gestión Administrativa en el Sector Eléctrico 
de Distribución bajo la plataforma ERP – SAP, el cual comprende la 
implementación de los módulos del ERP – SAP Finanzas y Contabilidad (FI), 
Logística (MM), Controlling (CO), Presupuestos (FM), Recursos Humanos (HCM). El 
sistema de información y gestión nos permite mejorar sustancialmente la 
coordinación de las estrategias y las operaciones de nuestra empresa, así como, 
perfeccionará la gestión y el control corporativo.

SEAL, durante el año 2016, mantuvo su orientación hacia el mejoramiento del 
clima laboral y el desarrollo de actividades para reforzar las competencias y 
compromiso de nuestros colaboradores, lográndose impartir 19 798 horas de 
capacitación anuales, a través de  programas de extensión profesional y diversas 
actividades de integración.

Las operaciones realizadas en el año 2016, han permitido obtener ingresos por   
S/. 496.29 MM, los cuales se incrementaron en 9.10% respecto al ejercicio  2015. 
Estos resultados nos permitieron alcanzar una utilidad neta de S/. 51.52 MM, 
resultado superior en 6.34% respecto al año 2015, lo que significó una 
rentabilidad patrimonial – ROE de 13.36% y una rentabilidad operativa – ROA de 
12.75%.

Para finalizar debo expresar mi gratitud a  la Junta General de Accionistas por la 
confianza depositada en los miembros del Directorio, al Gerente General, 
Gerentes de Línea, funcionarios y colaboradores por el esfuerzo conjunto y valioso 
aporte en la consecución de los objetivos empresariales de SEAL durante el 
ejercicio 2016.
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Es grato dirigirme a ustedes, en nombre del Directorio, para someter a vuestra 
consideración la Memoria Anual y los Estados Financieros del ejercicio 2016, los 
cuales han sido auditados por la sociedad auditora, PAREDES, BURGA & 
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De acuerdo al Plan Energético Nacional 2014-2025, del Ministerio de Energía y 
Minas, la cobertura eléctrica promedio nacional pasó de 57% en el año 1993, a 
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porcentaje en los próximos años con la finalidad de acercarnos a un 100%, el 
mismo que incluye a proyectos de suministro eléctrico fuera del SEIN. En el caso de 
la región Arequipa, la cobertura del servicio fue de 98.02%.

Asimismo, indica que en el periodo 2014-2025, se espera que el consumo final de 
energía continúe creciendo en función al desarrollo de la economía interna, el 
aumento de la población urbana y la ampliación de la cobertura energética, a 
pesar de la aplicación de medidas de uso eficiente de la energía (EE), en los 
sectores residencial, servicios, industrial y transporte. Los energéticos con mayor 
tasa de penetración serán el gas natural y el GLP, mientras que el petróleo residual 
y los derivados de la biomasa (leña, bosta y yareta) tendrán menor participación, 
debido a su reemplazo en los mercados residenciales e industriales. La 
contribución de las energías renovables no convencionales (solar, eólica, 
geotermia) aún será pequeña; sin embargo, las energías renovables 
convencionales (hidroelectricidad) continuarán con una participación alta.

Por otro lado, nuestra empresa 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/. 49.62 MM, de los 
cuales  S/. 27.94 MM fueron destinados a proyectos de inversión y S/. 21.68 MM 
para gastos no ligados a proyectos. SEAL incrementó la cantidad  de clientes en 
2.93%, lo que significó atender 400 219 clientes para el año 2016.

En cuanto a la venta de energía, para el año 2016 se vendió un total de 1 007 GWh 
lo que representó un incremento de 0.37% respecto al año 2015, este incremento 
refleja las condiciones de competencia del mercado de las empresas generadoras 
quienes han captado clientes de las empresas distribuidoras por la oferta de 
precios de energía eléctrica. En tal sentido, SEAL ha implantado estrategias para 
la fidelización de clientes regulados, aceptando el cambio a su condición de 
clientes libres.

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 2016, fue de 1 125 824 MWh, volumen mayor en 0.55% 
respecto al año 2015, este corresponde a la compra de energía al Sistema Eléctrico 
Interconectado Nacional – SEIN y la energía generada con recursos propios. 

El nivel de pérdidas de energía en distribución, respecto al total de energía 
disponible en media y baja tensión fue de 8.04% frente a la meta anual 
establecida de 8.00%, con lo cual se obtuvo un cumplimiento del 99.50%.

La demanda máxima en el Sistema SEAL, para el año 2016, fue de 191.46 MW, 
registrada en el mes de junio y es mayor en 0.59% a la máxima demanda 
registrada en el año 2015 que fue de 190.34 MW.

Para el año 2016, SEAL participó en el Diagnóstico Sectorial de Satisfacción de 
Clientes organizado por la Comisión de Integración Energética Regional, donde la 
medición del índice de satisfacción con calidad percibida donde SEAL fue de 
54.20%, y en el caso de la percepción de la misión social fue de 41.60%. 

Cabe destacar que para el año 2016, las interrupciones del sistema eléctrico, 
medidos por los indicadores SAIDI y SAIFI, lograron un 100% de cumplimiento en 
cuanto a interrupciones generadas por causas propias y fenómenos naturales de 
media tensión. 

Es importante destacar, que en el año 2016, se concluyó la implementación del 
proyecto “Modelo Estandarizado de Gestión Administrativa en el Sector Eléctrico 
de Distribución bajo la plataforma ERP – SAP, el cual comprende la 
implementación de los módulos del ERP – SAP Finanzas y Contabilidad (FI), 
Logística (MM), Controlling (CO), Presupuestos (FM), Recursos Humanos (HCM). El 
sistema de información y gestión nos permite mejorar sustancialmente la 
coordinación de las estrategias y las operaciones de nuestra empresa, así como, 
perfeccionará la gestión y el control corporativo.

SEAL, durante el año 2016, mantuvo su orientación hacia el mejoramiento del 
clima laboral y el desarrollo de actividades para reforzar las competencias y 
compromiso de nuestros colaboradores, lográndose impartir 19 798 horas de 
capacitación anuales, a través de  programas de extensión profesional y diversas 
actividades de integración.

Las operaciones realizadas en el año 2016, han permitido obtener ingresos por   
S/. 496.29 MM, los cuales se incrementaron en 9.10% respecto al ejercicio  2015. 
Estos resultados nos permitieron alcanzar una utilidad neta de S/. 51.52 MM, 
resultado superior en 6.34% respecto al año 2015, lo que significó una 
rentabilidad patrimonial – ROE de 13.36% y una rentabilidad operativa – ROA de 
12.75%.

Para finalizar debo expresar mi gratitud a  la Junta General de Accionistas por la 
confianza depositada en los miembros del Directorio, al Gerente General, 
Gerentes de Línea, funcionarios y colaboradores por el esfuerzo conjunto y valioso 
aporte en la consecución de los objetivos empresariales de SEAL durante el 
ejercicio 2016.
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sectores residencial, servicios, industrial y transporte. Los energéticos con mayor 
tasa de penetración serán el gas natural y el GLP, mientras que el petróleo residual 
y los derivados de la biomasa (leña, bosta y yareta) tendrán menor participación, 
debido a su reemplazo en los mercados residenciales e industriales. La 
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geotermia) aún será pequeña; sin embargo, las energías renovables 
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quienes han captado clientes de las empresas distribuidoras por la oferta de 
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El nivel de pérdidas de energía en distribución, respecto al total de energía 
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La demanda máxima en el Sistema SEAL, para el año 2016, fue de 191.46 MW, 
registrada en el mes de junio y es mayor en 0.59% a la máxima demanda 
registrada en el año 2015 que fue de 190.34 MW.

Para el año 2016, SEAL participó en el Diagnóstico Sectorial de Satisfacción de 
Clientes organizado por la Comisión de Integración Energética Regional, donde la 
medición del índice de satisfacción con calidad percibida donde SEAL fue de 
54.20%, y en el caso de la percepción de la misión social fue de 41.60%. 

Cabe destacar que para el año 2016, las interrupciones del sistema eléctrico, 
medidos por los indicadores SAIDI y SAIFI, lograron un 100% de cumplimiento en 
cuanto a interrupciones generadas por causas propias y fenómenos naturales de 
media tensión. 

Es importante destacar, que en el año 2016, se concluyó la implementación del 
proyecto “Modelo Estandarizado de Gestión Administrativa en el Sector Eléctrico 
de Distribución bajo la plataforma ERP – SAP, el cual comprende la 
implementación de los módulos del ERP – SAP Finanzas y Contabilidad (FI), 
Logística (MM), Controlling (CO), Presupuestos (FM), Recursos Humanos (HCM). El 
sistema de información y gestión nos permite mejorar sustancialmente la 
coordinación de las estrategias y las operaciones de nuestra empresa, así como, 
perfeccionará la gestión y el control corporativo.

SEAL, durante el año 2016, mantuvo su orientación hacia el mejoramiento del 
clima laboral y el desarrollo de actividades para reforzar las competencias y 
compromiso de nuestros colaboradores, lográndose impartir 19 798 horas de 
capacitación anuales, a través de  programas de extensión profesional y diversas 
actividades de integración.

Las operaciones realizadas en el año 2016, han permitido obtener ingresos por   
S/. 496.29 MM, los cuales se incrementaron en 9.10% respecto al ejercicio  2015. 
Estos resultados nos permitieron alcanzar una utilidad neta de S/. 51.52 MM, 
resultado superior en 6.34% respecto al año 2015, lo que significó una 
rentabilidad patrimonial – ROE de 13.36% y una rentabilidad operativa – ROA de 
12.75%.

Para finalizar debo expresar mi gratitud a  la Junta General de Accionistas por la 
confianza depositada en los miembros del Directorio, al Gerente General, 
Gerentes de Línea, funcionarios y colaboradores por el esfuerzo conjunto y valioso 
aporte en la consecución de los objetivos empresariales de SEAL durante el 
ejercicio 2016.
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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 2016. 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 2017
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2
Descripción 

de la Empresa

2.1.1. 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 “.

2.1.2. 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”.

2.1.3. Política Integrada de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y 
Salud en el Trabajo

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL, es una empresa dedicada a 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 continuamente 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, enfermedades 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 
minimizando los probables impactos como resultado 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.

2.1.4. 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. 

- 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 promover valores, mediante actitudes y comportamientos 
éticos, que generen confianza y buena imagen de nuestra organización.

- Transparencia en la gestión

 Realizamos una gestión transparente en nuestras decisiones y procesos, cumpliendo los 
principios del Código de Buen Gobierno Corporativo.

- Responsabilidad Social

 Estamos comprometidos con los grupos de interés, el bienestar de nuestros colaboradores, la 
seguridad integral en los procesos, el desarrollo de la sociedad y el respeto al entorno.  
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2.1.1. 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 “.

2.1.2. 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”.

2.1.3. Política Integrada de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y 
Salud en el Trabajo

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL, es una empresa dedicada a 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 continuamente 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, enfermedades 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 
minimizando los probables impactos como resultado 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.

2.1.4. 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. 

- 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 promover valores, mediante actitudes y comportamientos 
éticos, que generen confianza y buena imagen de nuestra organización.

- Transparencia en la gestión

 Realizamos una gestión transparente en nuestras decisiones y procesos, cumpliendo los 
principios del Código de Buen Gobierno Corporativo.

- Responsabilidad Social

 Estamos comprometidos con los grupos de interés, el bienestar de nuestros colaboradores, la 
seguridad integral en los procesos, el desarrollo de la sociedad y el respeto al entorno.  
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2.2.1. Composición del Directorio

Durante el año 2016, el Directorio de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. estuvo conformado de la 
siguiente manera:

2.2. Directorio y Plana Gerencial

Director (*) Cargo HastaFecha de
ingreso

Guillermo Enrique Bedoya Noboa

Héctor René Anselmo Rodríguez Piazze

Pablo Ignacio Manrique Oroza 

Harold Manuel Tirado Chapoñán 

Jafeth Felipe Bernabé Quintanilla Montoya

Vicepresidente

Director

Director

Director

Director Independiente

20-feb-12 

20-feb-12 

20-feb-12 

21-sep-15 

18-ene-16 

Actualidad

Actualidad

Actualidad

Actualidad

Actualidad
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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.

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 Universi-
dad 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). Diplo-
mado en administración y gerenciamiento de la produc-
ción, en la Escuela de Negocios de Valparaíso de la Univer-
sidad Adolfo Ibáñez en Santiago de Chile. Actualmente, 
labora como Gerente de Concesiones del Grupo JJC. Es 
profesor de la Universidad ESAN, Universidad del Pacífico 
y Pontificia Universidad Católica del Perú, en cursos de 
Gestión; Diseño Contractual y Estructuración de APPs. 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 de naturaleza 

2.2.2. Trayectoria Profesional de Miembros del Directorio

estatal y privada, en coordinación con los Jefes de Proyec-
tos (concesiones y privatizaciones en energía e hidrocar-
buros, hidroenergéticos, agrarios y saneamiento, teleco-
municaciones, 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; ha sido representante del Perú en 
foros internacionales sobre gestión de APPs  en USA, 
Corea, México, España, Brasil, Colombia, Argentina, 
Ecuador, Inglaterra, Costa Rica , El Salvador y Panamá.
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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 Universi-
dad 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). Diplo-
mado en administración y gerenciamiento de la produc-
ción, en la Escuela de Negocios de Valparaíso de la Univer-
sidad Adolfo Ibáñez en Santiago de Chile. Actualmente, 
labora como Gerente de Concesiones del Grupo JJC. Es 
profesor de la Universidad ESAN, Universidad del Pacífico 
y Pontificia Universidad Católica del Perú, en cursos de 
Gestión; Diseño Contractual y Estructuración de APPs. 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 de naturaleza 

Pablo Ignacio Manrique Oroza

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

Economista, Magíster y (c) Doctor en Economía y 
Negocios Internacionales. Ha concluido el Senior Mana-
gement Program, por el IE Business School en Madrid – 
España. Actualmente, ocupa el cargo de Gerente General 
de Asociación Cerro Verde y ejerce la docencia universita-
ria. 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.

Harold Manuel Tirado Chapoñán

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 

estatal y privada, en coordinación con los Jefes de Proyec-
tos (concesiones y privatizaciones en energía e hidrocar-
buros, hidroenergéticos, agrarios y saneamiento, teleco-
municaciones, 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; ha sido representante del Perú en 
foros internacionales sobre gestión de APPs  en USA, 
Corea, México, España, Brasil, Colombia, Argentina, 
Ecuador, Inglaterra, Costa Rica , El Salvador y Panamá.

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.



Jafeth Felipe Bernabé 
Quintanilla Montoya

Director Independiente de Sociedad Eléctrica 
del Sur Oeste S.A. desde el 18 de enero de 2016

Ingeniero Industrial, Magíster en Ciencias con mención en 
Marketing  y Candidato a Doctor en Ciencias con mención 
en Ingeniería de Proyectos por la Universidad Nacional 
del San Agustín, con Segunda Especialidad en Docencia 
Universitaria Católica por la Universidad Católica San 
Pablo. Ha cursado el Programa de Alta Dirección (PAD) de 
la Universidad de Piura así como el KOM de Marketing del 
Kellogg School of Management de la Northwestern 
University. Actualmente ocupa el cargo de Director de 
Formación  Continua para la Empresa en la Universidad 
Católica San Pablo, habiendo desempeñado en la misma 
Universidad, los cargos de Director de la Escuela de 
Postgrado, Decano de la Facultad de Ingeniería y Director 
del Centro de Idiomas.  Asimismo, ha ocupado el cargo de 
Jefe de la Carrera de Marketing Empresarial en el Instituto 
del Sur, Gerente General de Suiza APX S.A.; Director de 
Cuentas de CSI, Agencia de Publicidad Integral 
perteneciente al grupo Cervesur; Gerente de Marketing y 
Ventas, Gerente de Operaciones, Superintendente de 
Producción, Sub Gerente Industrial  y Gerente Industrial de 
Negociación Sur Peruana  S.A. COCA COLA. 

Ha sido miembro del Directorio del Colegio PRESCOTT, 
Club Arequipa, Arequipa Golf Club y Presidente del 
Directorio del Club de Leones. Posee amplia experiencia 
en marketing,  planeamiento estratégico, gestión y 
desarrollo administrativo, habiendo realizado varias 
consultorías y asesorías en diversas empresas de la 
Región. 
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Harold Manuel Tirado Chapoñán

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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2.2.3. Plana Gerencial
 
La composición de la Plana Gerencial de  Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., al 31 de diciembre del 
2016, fue la siguiente:

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

Gerente de Comercialización
Ricardo Lolo Velásquez Rey
(desde 08-Jul-2014) 

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

Gerente de Operaciones
Milciades Zelada Díaz
(desde 04-Set-2012 hasta 26-Set-2016) 

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

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

Gerente de Operaciones (e)
Carlos Eduardo Vargas Tapia
(desde 27-Set-2016) 

Gerente de Asesoría Legal
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. Diploma de Estudios Avanzados 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. Becario AOTS Japón. 
Ha realizado cursos de postgrado en regulación y derecho 
en energía, gestión en empresas eléctricas, gestión 
estratégica, riesgos, finanzas corporativas y habilidades 
directivas, en universidades e instituciones nacionales e 
internacionales. 

Fue Director de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. de 
febrero de 2012 hasta mayo de 2013. Ha sido Director de 
Finanzas y Administración de Quimera Holding Group y 
Gerente Financiero y Administrativo de ALPROSA - Grupo 
Cervesur. Docente universitario.

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 Eléctri-
cas, Diplomado de Habilidades Directivas y Liderazgo por 
la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile,  Especialización en 
Planeamiento Estratégico.  

Cuenta con más de 23 años de experiencia en Posiciones 
Gerenciales en diversas empresas eléctricas, fue Gerente 
General  y Gerente de Administración y Finanzas de 
Electro Oriente S.A., Gerente de Administración y Finanzas 
de Hidrandina S.A. y Electro Centro S.A., fue Contador 
General de Electro Ucayali S.A., Contador-Tesorero del 
proyecto   L.T. 138 kV 2- Cerro de Pasco - Huánuco - Tingo 
María de ELECTROPERÚ S.A., también ocupó cargos en 
empresas privadas importantes a nivel nacional. Labora 
en la empresa desde el 27 de junio del 2012.

2.2.4. Trayectoria Profesional de los Gerentes
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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 y Diplo-
mado de Habilidades Directivas y Liderazgo por la 
Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Se desempeñó como 
Gerente de Proyectos, Gerente Técnico, Subgerente 
Comercial, Subgerente de Transmisión y Subgerente de 
Distribución en SEAL. Labora en la empresa desde el 01 de 
diciembre de 1983.

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,  
Postgrado en Management for Lawyers, por YALE 
University. 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. 

Cuenta con 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. Post 
Grado en Habilidades Directivas por Universidad Adolfo 
Ibáñez. 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 La Salle.
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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  las especializacio-
nes 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,  Diplomado de Habilidades Directivas y Lideraz-
go en la Universidad Adolfo Ibañez de Santiago de Chile. 

Cuenta con más de 27 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 Alterno de la Asociación Empre-
sarial 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.

2.2.2. Trayectoria Profesional de Miembros del Directorio

Carlos Eduardo Vargas Tapia
Gerente de Operaciones (e) de Sociedad 
Eléctrica del Sur Oeste S.A. desde el 27 
setiembre 2016

Maestría en Operación y Mantenimiento de Instalaciones 
Eléctricos por la Universidad Nacional San Agustín, Diplo-
mado de Especialidad en Regulación y Derecho de la 
Energía, Diplomado de Especialidad en Gestión de Empre-
sas Eléctricas. Ingeniero Mecánico Electricista Colegiado 
por la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez.

Cuenta con más 20 años de experiencia en posiciones 
Gerenciales y Jefaturas  en diversas empresas eléctricas, 
fue Gerente de Mantenimiento en Red Eléctrica Andina.
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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 Nacio-
nal de Ingeniería. Cuenta con Estudios de Maestría en 
Electricidad Industrial, Doctorado en Energética por la 
Universidad Nacional de San Agustín y Diplomado de 
Habilidades Directivas y Liderazgo por la Universidad 
Adolfo Ibáñez de Chile. Cuenta con más de 21 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.

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 proyec-
tos 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.
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2.3. 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

Código RPJ SP0010

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

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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2.4. Estructura Organizacional

Aprobada en Sesión de Directorio N° 005/2016-797 del 14 de marzo de 2016. 

Junta General de
Accionistas

Directorio

Gerencia General

Equipo de Coordinación
Administrativa de
Gerencia General

Gerencia de 
Asesoría Legal

Gerencia de 
Planeamiento y Desarrollo

Órgano de Control
Institucional

Gerencia de 
Administración y Finanzas

Gerencia de 
Comercialización

Gerencia de 
Operaciones

Gerencia 
Técnica y Proyectos

Unidad de
Control

Patrimonial

Unidad de
Contabilidad

Unidad de
Logística

Unidad de
Recursos Humanos

Unidad de
Presupuesto

Unidad de
Tecnologías de la

Información y
Comunicaciones

Unidad de
Fiscalización y

Regulación

Unidad de
Marketing

Unidad de
Facturación

Unidad de
Operaciones
Comerciales

Unidad de
Atención
al Cliente

Unidad de
Control de

Operaciones

Unidad de
Transmisión

y Generación

Unidad de
Distribución

Unidad de
Obras

Unidad de
Desarrollo
Energético

Unidad de
Programación y

Jefatura 
Zonales

Comunicación e
Imagen Institucional

Equipo de Desarrollo
Organizacional

Equipo de Control
de Activo Fijo 

Equipo de Finanzas
y Valores

Equipo de
Servicios Generales

Equipo de
Comunicaciones

Equipo de
Contrataciones

Equipo de
Administración

de Personal

Equipo de
Bienestar y 

Desarrollo Humano

Equipo de
Almacenes

Equipo de
Seguros

Equipo de Gestión 
Técnica de la

Gran Industria

Equipo de 
Cobranza y
Morosidad

Equipo de
Control de
Pérdidas

Equipo de
Mantenimiento de

Conexiones y 
Control Medición

Zonal Mollendo

Zonal Camaná

Zonal Corire
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2.4.1. Reseña Histórica
 
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 05 de setiembre de 1972, se creó Electroperú S.A., mediante el Decreto Ley N.º 19521 
– Ley Normativa de Electricidad, como empresa pública del sector eléctrico, la que junto al Decreto 
Ley N.º 19522 - Ley Orgánica de Electroperú, le confiere la responsabilidad de la gestión del Estado 
en el Sub-Sector Eléctrico en aprovechamiento de los recursos energéticos ligados a la producción, 
transmisión, distribución y comercialización 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 se crea 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.

2.4.2. 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 N.° XII – Sede Arequipa.

2.4.3. 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 
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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”.

2.4.4. Relación entre la Empresa y el Estado

En SEAL, el Estado ostenta la propiedad mayoritaria 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 Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), quien a su 
vez, está adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, según las políticas y disposiciones 
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. 

2.4.5. Estructura de la propiedad

El Capital de la empresa, al 31 de diciembre de 2016, fue de S/. 230 410 825 (doscientos treinta 
millones cuatrocientos diez mil ochocientos veinticinco con 00/100 Soles), íntegramente suscrito y 
pagado. El capital social está compuesto por cuatro clases de acciones, clase “A”, “B”, “C” y “D”; todas 
ellas de un valor nominal de  S/. 1.00 (uno con 00/100 Soles) y distribuidas conforme al siguiente 
detalle:

• 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 0.01% del capital social, cuyos titulares tienen los derechos consignados 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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FONAFE

FONAFE

FONAFE

Otros

Tipo "A"

Tipo "B"

Tipo "C"

Tipo "D"

Accionista Tipo de
acción

Cantidad de acciones Valor total
(S/.)

%Valor nominal

180 276 781

24 105 491

33 228

25 995 325

230 410 825

180 276 781

24 105 491

33 228

25 995 325

230 410 825

78.24

10.46

0.01

11.28

100.00Total

S/. 1.00

S/. 1.00

S/. 1.00

S/. 1.00

S/. 1.00

Participación Accionaria de SEAL por tipo de acción
Al 31 de diciembre de 2016

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%
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La estructura accionaria de SEAL al 31 de diciembre de 2016 se presenta en el cuadro siguiente:

Accionistas Origen
Tipo
de

acción
Valor total

(S/.)
Valor

nominal %Cantidad 
acciones

Total

A S/. 1.00
S/. 1.00
S/. 1.00

S/. 1.00
S/. 1.00

S/. 1.00
S/. 1.00

S/. 1.00

S/. 1.00

S/. 1.00

S/. 1.00

180 276 781 78.24
B 24 105 491 24 105 491 10.46
C 33 228 33 228 0.01

Accionistas Nacionales - Clase "D" 
D 856 787 856 787 0.37
D 5 107 596 5 107 596 2.22

Accionistas Extranjeros - Clase "D" 
D 17 664 558 17 664 558 7.67
D 1 953 515 1 953 515 0.85

D 167 835 167 835 0.07

D 111 890 111 890 0.05

D 86 608 86 608 0.04

FONAFE
FONAFE
FONAFE

CAVALI (1)
Otros Nacionales

Spring Crest, Limited
Doñana INC., Sociedad Anónima

Von Wedemeyer  Rens,
Conrad Reimar

Von Wedemeyer  Rens, Wolf
Reinhard Ernest Robert 

Union Bank Of Switzerland

De Moffett, Silvia D 46 536 46 536 0.02

230 410 825 230 410 825 100.00

Perú
Perú

Perú

Perú
Perú

Bahamas
Uruguay

Alemania

Alemania

Suiza

Gran Bretaña

180 276 781

FONAFE

Accionistas Nacionales
- Clase “D”

Accionistas Extranjeros 
- Clase “D”

8.7%

2.6%

88.7%

Estructura Accionaria de SEAL
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Código ISIN Nemónico Año-Mes Apertura
S/.

Cierre
S/.

Máxima
S/.

Mínima
S/.

Precio
Promedio

S/.

PEP70355

PEP70355

PEP70355

PEP70355

PEP70355

PEP70355

PEP70355

PEP70355

PEP70355

PEP70355

PEP70355

PEP70355

SEALDC1

SEALDC1

SEALDC1

SEALDC1

SEALDC1

SEALDC1

SEALDC1

SEALDC1

SEALDC1

SEALDC1

SEALDC1

SEALDC1

2016-01

2016-01

2016-01

2016-01

2016-01

2016-01

2016-01

2016-01

2016-01

2016-01

2016-01

2016-01 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00  

A continuación, se presenta el detalle de la información referida  a las cotizaciones mensuales 
(máxima, mínima, de apertura y cierre), correspondiente al ejercicio 2016, de las acciones Clase “D” 
de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.:

Cotización de Acciones  Clase D

2.4.6. Área de Influencia y Concesión
 
La concesión de SEAL se ejerce en el marco de la Ley de Concesiones Eléctricas, su Estatuto 
Empresarial vigente y la Ley General de Sociedades.

Con Resolución Suprema N.° 045-94-EM, 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 resoluciones 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. 

Asimismo, a través del Decreto Legislativo N.° 1221 y las modificaciones al Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, se establece la creación de las zonas de responsabilidad técnica (ZRT), que 
tiene como finalidad asignar la planificación del desarrollo de los sistemas eléctricos para la 
ampliación de la cobertura eléctrica nacional. 
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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 2016, se aprobó la modificación del Plan Estratégico 2013-2017 V.09 mediante OFICIO SIED 
N.° 275-2016/DE/FONAFE del 16 de julio de 2016.

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.

3.1. Plan Estratégico Vigente - V.09

02

03

04

PRESPECTIVA FINANCIERA
•  Maximizar  a creación de 
   valor económico.

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

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
• Fortalecer la gestión del 
  talento humano.

01

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

Plan Estratégico 2013-2017
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3.2. Cumplimiento del Plan Estratégico

Al cierre del 2016, se tiene un nivel de cumplimiento de 94.08% respecto a las metas establecidas 
para el año 2016. A continuación se presenta los resultados de nuestra matriz estratégica:

INDICADOR CumplimientoUnidad de
Medida

Meta
2016

Ejecución
2016

Rentabilidad patrimonial - ROE  12.90 13.36 100.0

97.93

96.92

99.75

11.21

99.50

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

12.75

10.38

80.08

0.37

8.04

100.0

41.60

536

54.20

100.0

100.0

100.0

100.0

10.58

- -

100.0

Rentabilidad operativa - ROA 

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Horas

Veces

Número

13.02

Margen de ventas 10.71

Rotación de activos 80.28

 Incremento de la venta de energía a clientes 3.30 

Pérdidas de energía totales 8.00 

Implementación del Programa de
Responsabilidad Social Empresarial

100.00

41.50 

Número de usuarios incorporados por 
electrificación rural 240

51.50

21.20

10.90

Descarte de presencia de Bifenilos 
Policlorados - PCB  

100.00

100.00

100.00

100.00

Implementación del Sistema de 
Control Interno

Duración promedio de interrupciones 
del sistema - SAIDI  

Frecuencia promedio de interrupciones 
del sistema – SAIFI 

Clima Laboral -

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Mejora de competencias

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
Corporativo Gobierno  
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Cerro “La Aparecida” - Sachaca
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4
Inversiones

4.1.  Programa de Inversiones

El presupuesto de inversiones para el año 2016, ascendió a S/. 89 182 733 de soles, de los cuales                     
S/. 27 940 122 de soles se ejecutaron en proyectos de inversión. El nivel de ejecución del 
presupuesto del programa de inversiones fue de 55.63%.

TIPO DE INVERSION / PROYECTO PRESUPUESTO
APROBADO

EJECUTADO
(Soles) 

NIVEL DE
EJECUCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN

LÍNEA EN 60 KV BELLLA UNIÓN - CHALA  Y SISTEMA ELÉCTRICO CHALA
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SEAL
DERIVACIÓN PARQUE INDUSTRIAL 138 KV JESÚS
LÍNEA EN 138 KV SOCABAYA-PARQUE INDUSTRIAL Y SUBESTACIONES ASOCIADAS

LÍNEA EN 33 KV SOCABAYA - TIABAYA Y SISTEMA ELÉCTRICO TIABAYA
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSMISIÓN REPARTICIÓN 138  22.9/10KV

LÍNEA EN 138 KV CAMANÁ-OCOÑA Y SISTEMA ELÉCTRICO OCOÑA

LÍNES DE TRANSMISIÓN 60 KV OCOÑA-ATICO-CARAVELÍ  Y 
SUBESTACIONES ASOCIADAS
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSMISIÓN  JESÚS 33/10 KV

REFORMACIÓN LÍNEA EN 33 KV CHALLAPAMPA - CONO NORTE

INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO CHILINA EN 138 KV Y 33/10 KV
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSMISIÓN SOCABAYA 33/10 KV

COMPENSACIÓN REACTIVA SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSMISIÓN 
CHALLAPAMPA, CONO NORTE, CHUCARAPI, LA CURVA

IMPLEMENTASCIÓN Y/O REFORZAMIENTO 22.9 KV SALIDA CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA HUANCARAMA ORCOPAMPA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MISAPUQUIO

CAMBIO DE NIVEL DE TENSIÓN CIRCUITOS EN MEDIA TENSIÓN COSTANERA Y JAHUAY

10 100 232
6 681 076
5 405 204
2 880 580
1 966 830
1 950 000
567 132

510 000

429 604
220 000
200 000
110 000
53 390

50 000

26 200

11 020

9 013 292
6 299 171
4 455 361
2 074 199
1 844 456
1 968 325
570 132

-

1 556 320
18 844

-

102 650
37 372

-

-

-

89.24%
94.28%
82.43%
72.01%
93.78%

100.94%
100.53%

-

-

362.27%
8.57%

93.32%
70.00%

-

-

-

TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 31 161 268 27 940 122 89.66%

GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS
OTROS

REHABILITACIÓN DE REDES

REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO

EQUIPO DE SISTEMA ELÉCTRICO

REMODELACIONES TÉCNICA PROYECTOS

SOFTWARE

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

REMODELACIÓN LOCALES

UNIDADES DE TRANSPORTE 

UPS ACCESORIOS

EQUIPOS MENORES 

18 273 120
14 122 394
8 892 518
5 426 366
3 500 001
3 311 507
2 249 001
917 203
590 000
381 000
358 355

TOTAL GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS 58 021 465

TOTAL 89 182 733

3 061 182
6 387 341
5 651 766
2 065 961

22 008
2 573 071
1 056 856

69 407
516 000

-
272 405

21 675 997

49 616 119

16.75%
45.23%
63.56%
38.07%
0.63%

77.70%
46.99%
7.57%

87.46%
-

76.02%

37.36%

55.63%
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Dentro de las obras y proyectos en ejecución durante el año 2016, se tiene:

4.1.1. Obra: Línea en 138 kV Socabaya - Parque Industrial y subestaciones asociadas

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

Obra culminada durante el año 2016 y se ha programado su puesta en operación comercial desde 
el 12 de enero de 2017.

Monto ejecutado al ejercicio 2016: S/. 28 840 368 incluida la supervisión de obra.

4.1.2. Proyecto Ampliación de Redes Primarias y Secundarias

Se ejecutó el proyecto de Ampliación de Redes Primarias y Secundarias de 44 asentamientos 
humanos en las provincias de Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla y Caylloma. Este proyecto constó 
de una extensión de 27 km de redes primarias, 78 subestaciones, 59 km de red secundaria y 1 821 
luminarias.  

Obra culminada y en recepción de obra durante el año 2016 y puesta en operación, se prevé su 
puesta en servicio y operación comercial a partir del 01 de marzo de 2017.
  
Monto de ejecución de obra: S/. 7 585 329  incluida la supervisión de obra.

4.1.3. Obra: Ampliación de la S.E.T. Jesús e Interconexión a la L.T. 138 kV. 
 Santuario - Socabaya

Comprende la ampliación de la S.E.T. Jesús en 138 kV generando para el Sistema Eléctrico de 
Arequipa un nuevo punto de compra de energía eléctrica, lo que permite garantizar la demanda 
energética del sistema en anillo 33 kV de la ciudad de Arequipa en los próximos 25 años y que a su 
vez permitirá ampliar la frontera eléctrica en el cono sur de la ciudad de Arequipa. 

El proyecto comprende la interconexión de la nueva S.E.T. Jesús a la línea 138 kV. Santuario Socabaya 
con un  transformador de potencia de 138/33 kV y una potencia de  60-75 MVA. Además de la 
implementación de tableros de comunicaciones, todos los componentes de protección, 
comunicación y SCADA, para atender una demanda de 65 MW y 100 000 clientes beneficiados. 

Obra culminada y en recepción de obra durante el año 2016, se prevé su puesta en servicio a partir 
del 15 de febrero de 2017 y operación comercial a partir del 01 de marzo de 2017.

Monto ejecutado al ejercicio 2016: S/. 14 015 915 incluida la supervisión de obra.

4.1.4. Obra: Instalación Línea en 33 kV Socabaya - Tiabaya y subestaciones asociadas

Comprende la implementación de una línea de transmisión en 33 kV desde la S.E.T. Socabaya hasta 
la nueva S.E.T. Tiabaya en 33 kV,  la construcción es de aproximadamente 9.8 km de longitud, la 
construcción de la S.E.T. Tiabaya se realiza con un transformador de potencia 33/10 kV 20-25 MVA, 
para una demanda de 12 MW y 25 000 clientes beneficiados y que permite garantizar la demanda 
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energética de los distritos de Tiabaya, Sachaca y Uchumayo en los próximos 25 años y que además 
permitirá ampliar la frontera eléctrica en el cono oeste de la ciudad de Arequipa. 

Obra en operación comercial desde el 01 de agosto de 2016.

Monto ejecutado al ejercicio 2016: S/. 12 588 468 incluida la supervisión de obra.

4.1.5. Obra: Instalación de Línea de Transmisión de 60 kV Bella Unión - Chala 
 y subestaciones eléctricas asociadas

Consiste en la ampliación de la S.E.T. Bella Unión 60 kV 15-18 MVA, construcción de la línea de 
transmisión Bella Unión Chala de aproximadamente 76 km de longitud,  construcción de la S.E.T. 
Chala con un transformador de potencia 60/22.9 kV 7-9 MVA e intervenciones de media tensión de 
la línea 22.9 kV Bella Unión – Chala, con la finalidad de atender la demanda creciente del distrito de 
la Joya, así como la industria, pequeña y mediana minería, brindando un servicio de calidad y 
continuidad. 

Asimismo, permite cumplir con los niveles de tensión de acuerdo con los estándares establecidos en 
la NTCSE y LCE; incrementando la confiabilidad de la operación del Sistema de Distribución.

Monto ejecutado al ejercicio 2016: S/. 26 314 814 incluida la supervisión de obra.

4.1.6. Sistema de Electrificación Rural Yurumayo, Vitor - Areqipa

Obra recepcionada el 07 de octubre de 2016, se encuentra en Operación Experimental hasta el 05 
de enero de 2017 autorizado por SEAL. La puesta en servicio y operación comercial está a cargo de 
la DGER/MEM.

Beneficia a nueve lotes o viviendas de la Irrigación Yuramayo en el distrito de Vitor.

4.1.7. Sistema de Electrificación Rural Valle del Colca III Etapa

Obra culminada el 14 de octubre de 2016,  se encuentra en proceso de  Recepción de Obra por parte de 
la DGER/MEM y SEAL. La puesta en servicio y operación comercial se encuentra a cargo de la DGER/MEM. 

Beneficia a 375 lotes o viviendas distribuidos en 12 localidades del Valle del Colca - Pirachapampa, 
Villa el Colca 1 y 2, Sangalle, Soro, Ccolo, Sihuincha, Pachauma, Nido de Halcón, Media Luna 1 y 2, 
Joyas, Gilla, Humahuato.

4.1.8. Adquisición del Transformador de potencia para la ampliación de la Subestación 
 de Transformación Repartición 138/22.9/10 kV La Joya - Arequipa

Adquisición de un Transformador de Potencia Trifásico de 25/30 MVA, (ONAN/ONAF), 138/22.9/10 kV, 
para ser utilizado en la subestación de transformación Repartición, del distrito de la Joya, con el fin de 
incrementar la potencia instalada y la confiabilidad de la operación del Sistema Eléctrico Repartición, 
lo cual permite atender la demanda creciente del distrito de la Joya, así como la industria, pequeña y 
mediana minería, brindando un servicio de calidad y continuidad. Asimismo, permite cumplir con los 
niveles de tensión de acuerdo con los estándares establecidos en la NTCSE y LCE; incrementando la 
confiabilidad de la operación del Sistema de Distribución. 

En operación comercial desde el 02 de octubre de 2016.

Monto ejecutado al ejercicio 2016: S/. 3 260 000 incluida la supervisión de obra.



Trajes típicos - Lari
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5
Gestión 

Técnica y 
Operativa

5.1.  Infraestructura Eléctrica

Al 31 de diciembre de 2016, la infraestructura eléctrica de SEAL, presenta el siguiente estado 
situacional en distribución: 

Lámparas SEAL Particulares TOTAL

Arequipa

Islay
Camaná

Ocoña
Caraveli

Atico
Bella Unión - Chala 

Chuquibamba 

Cotahuasi

Valle de Majes
Orcopampa
Repartición - La Cano 
Huanca

Majes - Sihuas 
Valle del Colca

Caylloma

1 030.64

179.96
133.51
185.09
13.25

25.64
243.61

318.75
218.00

125.34
133.39
318.06
19.42

387.14

312.68
103.81

2 732.85
251.93
209.93
58.75
15.08

15.07
145.89
175.45

107.76

129.74
31.89

274.51
21.27

437.22

107.52
7.34

98 301

8 737
6 266
1 332
419

467
2 864
2 038

2 029

2 380
509

3 509
231

6 003

2 625
92

3 129
304
217
60
16

17
117
160

108

153
39

422
17

530
91

10

399
88

48
6
2

2
60
12

3

60
7

46
0

37
24

0

3 528
392

265
66
18

19
177
172

111

213
46

468
17

567
115

10

TOTAL 3 748.29 4722.20 137 802 5 390 794 6 184

SISTEMA 
ELÉCTRICO

REDES ELÉCTRICAS (km) SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN 
Media

Tensión
Baja

Tensión

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

2012 2013 2014 2015 2016 Crecimiento
2015-2016

Redes en Baja Tensión (km) 4 258.66 4 348.96 4 355.89 4 701.32 4 722.20 0.44%

Redes en Media Tensión (km) 3 073.67 3 105.65 3 412.63 3 681.51 3 748.29 1.81%
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HastaDesde

L-6550

L-6672

L-1036

L-1031

L-3094

L-3038

L-3038ª

L-1032

L-3035

L-3101

MAJES

MARCONA

PEDREGAL

REPARTICION

JAHUAY

BASE ISLAY

MEJIA

MAJES

BASE ISLAY

CHILINA

CORIRE-CHUQUIBAMBA

BELLA UNION

CAMANA

MAJES

OCOÑA

MEJIA

LA CURVA

PEDREGAL

MATARANI

JESUS 

2006

2001

2006

2001

2014
1980

1980

2006

1980

1986

60

60

138

138

33

33

33

138

33

33

92.84

63.00

53.15

49.00

31.35

13.78

11.18

10.68

10.06

9.77

Red Alta
Tensión 

(km)

V(kV)
nominal

Año Puesta
en Servicio

Código
Línea

Líneas de Transmisión

En el 2016, se pusieron en marcha tres líneas de trasmisión: desde Socabaya hasta Tiabaya, que está 
en operación, otra línea de trasmisión también desde Socabaya hasta el Parque Industrial que se 
encuentra en puesta en servicio y por último un línea desde Bella Unión hasta Chala que se 
encuentra en ejecución de Proyecto.

HastaDesde
Red Alta
Tensión 

(km)

V(kV)
nominal

Año Puesta
en Servicio

Código
Línea

L-3100

L-3038B

L-3082

L-3061

L-3060

L-3091

L-3090

L-3081

L-3080

L-3070

L-3062

L-3031

L-3038C

L-3092

L-3072

L-3063

L-3093

L-3051

L-3050

L-3005

L-3035A

L-3080B

L-3071

CHILINA
LA CURVA

SOCABAYA

CHILINA

CHILINA

SOCABAYA

SOCABAYA

SOCABAYA

SOCABAYA

SOCABAYA

PXZL3061

BASE ISLAY 
COCACHACRA

JESUS

DERV. PAUCARPATA

CHALLAPAMPA

PORONGOCHE

CHILINA

CHILINA

CHARCANI I

PXZL3035

PXWL3071

PARQUE INDUSTRIAL

JESUS 

COCACHACRA

TIABAYA

PARQUE INDUSTRIAL

PARQUE INDUSTRIAL

JESUS

JESUS

PARQUE INDUSTRIAL

PARQUE INDUSTRIAL

PAUCARPATA

CONO NORTE

MOLLENDO
CHUCARAPI

PORONGOCHE

PARQUE INDUSTRIAL

REAL PLAZA

LAMBRAMANI

SAN LAZARO

SAN LAZARO

ALTO CAYMA

AGUA LIMA

CL-MOLYCOP

CL-ACEROS

1986
1980

2016

1965

1965

1989

1989

1989

1989

2005

2003

1980

2002

2010

2010

2011

2013

1965

1965

2013

1980

1989

1989

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33
33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

9.77

9.73

9.00
8.40

8.40

8.37

8.37

8.17

8.17

6.71

6.50

4.68

4.28

4.11

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

En el 2016, se pusieron en marcha tres centros de transformación: Tiabaya, que ya  está en 
operación, el centro Parque Industrial que se encuentra en puesta en servicio y el centro de 
trasmisión Chala que se encuentra en ejecución de Proyecto.

2 

3
 

4
 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

8

 

12

14

15

16

17

18

26

30

SAN LAZARO

CHILINA

PARQUE
INDUSTRIAL 
PARQUE
INDUSTRIAL 

JESUS

SOCABAYA

CHALLAPAMPA

CONO NORTE

CONO NORTE

PAUCARPATA

PORONGOCHE

CORIRE

REAL PLAZA

ALTO CAYMA

LAMBRAMANI

REPARTICION

BASE ISLAY 

1999

2010

1994

1996

1997

2011

2002

2003

2003

2005

2011

2006

2011

2013

2013

2001

2014

33.5

33.5

33.5

33.5

33.5

33.5

33.5

22.9

33

31.6

33.5

60

33.5

33.5

33

132

132

10.4

10.4

10.4

10.4

10.4

10.4

10.4

10

10

10.4

10.4

13.2

10.4

10.4

10.4

22.9

33

20/25

20/25

20/25

20/25

20/25

20/25

20/25

2.5

10

10

20/25

4

43079

43016

43079

42985

20/25

20/25

20/25

20/25

20/25

20/25

20/25

20/25

2.5

10

10

20/25

4

43079

43016

43079

42985

20/25

9.9 / 12.4

8.1

9.5 / 11.9

9.3 / 11.6

9.9 / 12.4

7

9.9 / 12.4

4.4

8.1

10.3

6.95

5.9

11.44

7.8/9.7

7.33

9.9/7.4/3.8

7.8

1999

2009

1994

1996

1997

2011

2002

2015

2001

1986

2011

2003

2011

1977

2011

2000

2014

V(kV)
Primaria

V(kV)
Secundaria

Año
Puesta

Servicio

Potencia
(MVA)

Primaria

Potencia
(MVA)

Secundaria

Tensión
TCC

Año
Fabricación

Código
S.E.T.

Centro de
Transformación
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V(kV)
nominal

Hasta
Red Alta
Tensión

(km)

Código
Línea

Desde HastaCódigo 
Línea

Desde

31

34

35

36

37

38

39

40

45

46

50

56

60

91

95

MOLLENDO

AGUA LIMA

MATARANI

MEJIA

LA CURVA

CHUCARAPI

COCACHACRA

CAMANÁ

OCOÑA

JAHUAY

CARAVELI

BELLA UNION

CHUQUIBAMBA

CALLALLI

MAJES

1995

2014

2013

2011

1995

2001

1980

2012

2014

2014

2014

2001

2006

2000

2009

33

33

33.5

33

33

33

33

132

33

10

33

60

60

132

138

10

10

10.4

10.4

10

10

10.4

22.9

10

33

10

22.9

23

66

60

4.5

6

6

2.5

3.5

1.5

1.5

9.1/12.05

1.1

6

0.85

15/18

4

25

20/25

4.5

6

6

2.5

3.5

1.5

1.5

4.2/5.6

1.1

6

0.85

15/18

4

25

10/12.5

7.1

6.4

6.9

4.7

7.3

5

5

4.2/11.8/11.5

6

5.7

4.5

8.4/1.9/4.8

5.9

9.5

6.7/4.1/13.5

1995

1966

1966

2014

1995

1980

1980

2000

2014

2014

2014

2013

2003

1998

2009

Año
Puesta en
Servicio
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Alimentadores de Sistemas de Transformación

Para el ano 2016, SEAL cuenta con 134 alimetadores de sistemas de transformación distribuidos de 
la siguiente manera:

A
R

E
Q

U
IP

A
IS

L
A

Y
BE

LL
A

UN
IÓ

N

M
AJ

ES
-

SI
HU

AS
HU

AN
CA

RE
PA

RT
IC

IÓ
N

LA
 C

AN
O

OR
CO

PA
M

PA
VA

LL
E

DE
 M

AJ
ES

CO
TA

HU
AS

I
CH

UQ
UI

BA
M

BA
CA

YL
LO

M
A

VA
LL

E
DE

L C
OL

CA

AT
IC

O
CA

RA
VE

LI
OC

OÑ
A

CA
MA

NÁ

TIABAYA

LAMBRAMANI

ALTO CAYMA

REAL PLAZA

PORONGOCHE

CONO NORTE

CHALLAPAMPA

SOCABAYA

JESÚS

PARQUE INDUSTRIAL

CHILINA

SAN LÁZARO

MAJES

HUANCA

EL CRUCE

REPARTICIÓN

ORCOPAMPA

CORIRA

COTAHUASI

CHUQUIBAMBA

SAN ANTONIO

CALLALI

COCACHACRA

CHUCARAPI

LA CURVA

MEJÍA

MATARANI

AGUA LIMA

MOLLENDO

BELLA UNIÓN

ATICO

CARAVELÍ

OCOÑA

PAMPA

2

2

1

1

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3
5

5

5

5

8

8
7

7

8

18

2

1

1

1

1

4

4

3

3

5

Infraestructura Eléctrica en Generación

Central Tipo Equipo Marca Tensión RPM

Atico Térmica Grupo
Electrógeno 1 

Grupo
Electrógeno 2 

Grupo
Electrógeno 3

Grupo
Electrógeno 4

Perkins 2015

2015

2015

1994

440 1 800 -

-

-

-

Atico Térmica Perkins 440 1 800

Atico Térmica Caterpillar 2400 900

Atico Térmica Volvo

460

460

500

200

350

350

380

100 230 1 800

Año de 
instalación

Potencia
Instalada

(kW)

Potencia
Efectiva

(kW)

Caudal
(m3/s)

Cantidad de alimentadores por Sistema Eléctrico
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5.2. Operación del Sistema Eléctrico

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 2016, se ha culminado con la actualización del Sistema SCADA, con lo cual se cuenta con 
herramientas informáticas, que permiten una optimización de la operación en tiempo real de los 
sistemas eléctricos. 

También se ha implementado el monitoreo remoto de todos los Transformadores de Potencia, con 
lo cual se controla en tiempo real los principales parámetros de dichos equipos logrando aumentar 
su confiabilidad.

Ejecución
Precisión

de la
Medida

Localidad
Total Baja
Tensión

Medición de Tensión Medición de Perturbaciones

SE MT/BT MT, AT, MATMT, AT,
MAT

270 54 66 3265I Semestre
2016 

II Semestre
2016 

276 54 66 3326

Total Anual 2016

 (*) BT: Baja tensión, MT: Media tensión, AT: Alta tensión, MAT: Muy alta tensión.

270 54 66 3 265

276 54 66 3 326

AREQUIPA

ISLAY

CAMANA

ATICO

ORCOPAMPA

Subtotal I Semestre

AREQUIPA

ISLAY

CAMANA

ATICO

ORCOPAMPA

Subtotal II Semestre

530

36

33

2

5

606

540

37

34

2

5

618

1 224 546 108 132 6 591

5.3. Norma Técnica de Calidad

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 Anual de Mediciones NTCSE - Urbano
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Ejecución Sistema Eléctrico

Número Total
de Mediciones

en Baja Tensión
requeridas

Número Total
de Mediciones
Media Tensión

requeridas

Precisión
de la

Medida

Código de
Sistema
Eléctrico

26

45

50

56

81

95
I Semestre

2016

II Semestre
2016

162 54 609

60

70

91

92

REPARTICIÓN - LA CANO

OCOÑA

CARAVELÍ

BELLA UNIÓN - CHALA

VALLE DE MAJES

MAJES - SIGUAS

CHUQUIBAMBA

COTAHUASI

VALLE DEL COLCA

HUANCA

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

162 54 609Subtotal I Semestre

165 57 617

165 57 617

Subtotal II Semestre

327 111 1 226Total Anual 2016

Ejecución del Programa Anual de Mediciones NTCSER - Rural



Portal de San Agustín - Plaza de Armas Arequipa
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6
Gestión

Comercial

6.1. Demanda máxima

La potencia contratada para el año 2016 fue de 223.17 MW,  la demanda máxima coincidente con el 
Sistema SEAL registrada en el año 2016 es 191.46 MW y es mayor en 0.59% a la máxima demanda 
registrada en el año 2015 que fue de 190.34 MW.  Asimismo, el valor promedio registrado en el año 
2016 fue de 188.13 MW.

Demanda Máxima
2015-2016

(MW)

 

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

2015 2016
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2015 2016 VARIACIÓN

Cantidad de
Clientes*

388 844 400 219 2.93%

6.2.  Clientes
 

En el año 2016 la cantidad de clientes se han incrementado en 11 375 nuevos clientes activos con 
respecto a la cantidad de clientes registrados al cierre del año 2015, teniendo una variación de 
2.93%.

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.

339 357

5.25%

4.46%

4.70%

4.77%
2.93%

354 498

371 155

388 844

400 219

2012 2013 2014 2015 2016

*No se considera a las Municipalidades de Caylloma y Arcata.
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Mercado Tensión Opción tarifaria
Cantidad de Clientes Participación

%

Crecimiento

%2015 2016

Mercado
Regulado

Baja Tensión

BT2 68

175

316

242

386 569

74

197

312

241

397 884

0.02

0.05

0.08

0.06

99.42

8.82

12.57

-1.27

-0.41

2.93

1.920.19744730

BT3

BT4

BT5A

BT5B

BT6

Total Baja Tensión 388 100 399 452 99.81 2.93

Total Media Tensión 740 741 0.19 0.14

Total Mercado Libre 4 26 0.01 550.00

MT2

MT3

MT4

125

441

175

0.03

0.11

0.04

0.81

-1.12

2.94

124

446

libres - MT

libres - AT

25

1

0.01

0.00

2 400.00

-66.67

1

3

170
Media Tensión

Media Tensión

Alta Tensión
Mercado

Libre

388 844 400 219 100.00 2.93Total Cantidad de Clientes

El mayor crecimiento de clientes, se presentó a nivel mercado libre, donde se incrementó a 26 la 
cantidad de clientes libres. Por otro lado, la opción tarifaria BT5B representa el 99.42% del total de 
clientes atendidos. A continuación se detalla el crecimiento de la cantidad de clientes por mercado 
y opción tarifaria.
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6.3.  Gestión de la Energía

6.3.1. Energía Ingresada al Sistema

El total de energía entregada en los sistemas eléctricos de SEAL (compra + generación propia) en el 
año 2016, fue de 1 125 824 MWh, volumen mayor en 0.55% al entregado a los sistemas el año 2015,  
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 1 123 250.68 MWh, lo que significó un pago de 307 300.61 miles de soles a un precio 
promedio de 0.2736 de soles por cada KWh adquirido.

En cuanto a la generación propia, en el año 2016, SEAL  generó un total de 2 573 MWh, este volumen 
de energía es menor en 15.74% al generado en el 2015. Del total de energía generada, el 99.61% 
corresponde a la producción de energía térmica, mientras que el 0.39% corresponde a la producción 
de energía hidráulica.

ENERGÍA
2015

(MWh)
2016

(MWh)
VARIACIÓN

%

Compra de Energía 1 116 620.23 1 123 250.68 0.59

Energía generada 3 053.59 2 573.00 -15.74

Total energía entregada 1 119 673.82 1 125 823.68 0.55
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6.3.2. Diagrama Sankey 

Generación propia
2 573 MWh

0.23%

Venta en MAT
637 MWh

0.06%

Energía entregada
1 125 824 MWh

100%

Energía disponible
en MT y BT

1 094 012 MWh
97.17%

Consumo propio
1 002 MWh

0.09%

Pérdidas en generación
64 MWh

0.01%

Consumo alumbrado público
59 733 MWh

5.46%

Venta en MT
355 553 MWh

32.50%

Venta a clientes en BT
589 520 MWh

53.89%

Venta a temporales
1 250 MWh

0.11%

Pérdidas de distribución
87 956 MWh

8.04%

Pérdidas en subtransmisión
 y transformación

29 651 MWh

2.63%

Venta en AT
456 MWh

0.04%

Compra de energía
1 123 251 MWh

99.77%
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6.3.3. Venta de Energía

El volumen de energía vendida en el 2016, fue 1 007 150 MWh, de los cuales el 5.24% se destinó al 
mercado libre y el  94.76%  al mercado regulado. Los ingresos por distribución de energía totalizaron 
468 321.82 miles de soles.

Mercado Libre 52 731.35 5.24 %

94.76 %
954 418.33

59 732.99

Mercado Regulado

Consumo de Alumbrado Público

TOTAL 1 007 149.68 100.00%

VENTA DE ENERGÍA VENTA DE ENERGÍA
(MWh)

Porcentaje de Participación
%

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

Mercado 
Regulado
954 418.33

94.76%

Mercado Libre
52 731.35

5.24%

Venta de Energía (MWh)
(Incluye Alumbrado Público)
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Mercado Tensión Opción tarifaria
(MWh) VARIACIÓN

%
PARTICIPACIÓN

%2015 2016

Mercado
Regulado

Baja Tensión

BT2

BT3

BT4

BT5A

BT5B

BT6

MT2

MT3

MT4

Libres - MT

Libres - AT

Total Mercado Libre

Temporales

Total Temporales

Municipalidad de Caylloma - Arcata

Total Municipalidad de 
Caylloma - Arcata

Total Media Tensión

Alumbrado Público

Total Baja Tensión

2 775.28

12 402.93

17 850.69

6 308.21

530 511.54

3 293.75

33 792.33

249 714.82

62 367.08

10 701.91

11 990.20

22 692.11

2 134.13

2 134.13

606.77

606.77

345 874.22

59 029.33

632 171.72

11.79

11.78

-1.91

-0.58

2.83

-2.10

1.53

-15.55

-6.88

388.47

-96.20

132.38

-41.43

-41.43

5.06

5.06

-12.32

1.19

2.70

0.31

1.38

1.74

0.62

54.17

0.32

3.41

20.94

5.77

5.19

0.05

5.24

12.41%

0.12

6.33%

0.06

30.11

5.93

64.46

3 102.48

13 863.37

17 509.11

6 271.51

545 549.51

3 224.49

34 310.39

210 890.24

58 076.85

52 275.59

455.76

52 731.35

1 249.89

1 249.89

637.49

637.49

303 277

59 732.99

649 253.46

Media Tensión

Media Tensión

Alta Tensión
Mercado

Libre

Temporales

Municipalidad de 
Caylloma - Arcata

TOTAL VENTA DE ENERGÍA 1 003 478.96 1 007 149.68 0.37 100.00

6.3.4. Venta de Energía por opción tarifaria

La disminución de clientes en la opción tarifaria MT3 refleja las condiciones de competencia del 
mercado de las empresas generadoras quienes han captado clientes de las empresas distribuidoras, 
por la oferta de precios de energía eléctrica. 

En tal sentido, SEAL ha implantado estrategias para la fidelización de clientes regulados, aceptando 
el cambio a su condición de clientes libres, tal como se puede apreciar en el incremento de las 
ventas en la opción tarifaria de clientes libres en media tensión.
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En cuanto a las tarifas de energía, el precio medio de compra presentó un valor de 0.2736 soles/kWh, 
mientras que el precio medio de venta presentó un valor promedio de 0.4670 soles/kWh. 

Precio Medio de Compra de Energía vs. Precio Medio de Venta de Energía
(S/. / kWH)

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

2016 Precio Medio de Venta (S/. / kWH) 2016 Precio Medio de Compra (S/. / kWH)

P.M. Compra= 0.2736

P.M. Venta = 0. 4670  
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6.4. Margen Comercial
El margen comercial neto para el año 2016 fue de 36.11% (considera las transferencias 
determinadas por el Organismo Regulador del Mecanismos de Compensación entre usuarios 
regulados del SEIN,  que sumaron un monto de S/. 164 154.61), mientras que el margen comercial 
bruto fue de 34.34%.  

(*)En el mes de julio se recibió S/.4 954.99 miles de soles por mecanismos de compensación de acuerdo al Programa de Transferencia de OSINERMIN.
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8
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5
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2

17
.8

7

13
.3

8
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.2
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.3

8
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.3

0

16
.8

6

Margen Comercial Venta de energía eléctrica

Margen Comercial
(Miles de soles)

Promedio anual = 36.11%

Margen Comercial 2016
(Miles de Soles)

Venta de
energía

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

Compra de
electricidad

Mecanismos
de

compensación

Margen
Comercial

Margen
Comercial
Neto (%)

Margen
Comercial Bruto 

sin Mecanismo
compensación

Mes

-310.21 13 141.47 32.83% 33.61%40 024.96 26 573.27Enero

589.35 13 081.98 34.41% 32.86%38 016.70 25 524.08Febrero

-380.72 12 846.85 32.20% 33.16%39 893.21 26 665.64Marzo

-645.51 13 265.89 34.29% 35.96%38 690.66 24 779.25Abril

272.60 13 670.49 35.58% 34.87%38 427.22 25 029.33Mayo

235.57 13 117.66 34.97% 34.34%37 509.29 24 627.20Junio

4 954.99 17 874.12 47.06% 34.01%37 984.46 25 065.34Julio*

393.94 13 375.74 34.29% 33.28%39 009.26 26 027.46Agosto

88.05 12 241.81 32.74% 32.50%37 393.55 25 239.79Setiembre

423.02 14 378.43 36.14% 35.07%39 787.56 25 832.16Octubre

2 193.68 15 304.72 38.97% 33.39%39 269.02 26 157.98Noviembre

318.64 16 855.46 39.83% 39.08%42 315.93 25 779.11Diciembre

TOTAL 468 321.82 307 300.61 8 133.40 169 154.61 36.11% 34.34%

Margen Comercial Neto con Mecanismos de Compensación 2016
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6.5. Pérdidas de Energía

El nivel de pérdidas de energía alcanzado en el 2016 es el siguiente:

• A nivel de sub-transmisión y transformación, el volumen de pérdidas de energía fue 29 651.27 
MWh, este volumen de energía representa una reducción de 1.97%, respecto al total de energía 
generada y/o entregada.

• A nivel de generación se registró un volumen de pérdidas de energía de 64.34 MWh. Esta 
cantidad representa el 0.01% de pérdidas, respecto al total de energía generada y/o entregada.

• A nivel de distribución, se ha registrado un volumen de pérdidas de energía de 87 956.02 MWh, 
este volumen representa el 7.81% de pérdidas, respecto al total de energía generada y/o 
entregada. 

A nivel de toda la concesión se tiene un nivel de pérdidas totales de 10.45%, respecto al total de 
energía generada y/o entregada de acuerdo al siguiente detalle:

Pérdidas en Sub-transmisión y Transformación

MWh

30 247.61 -1.97%

Pérdidas en Generación 76.34 -15.72%

Pérdidas en Distribución 85 104.55 3.35%

Pérdidas en Sub-transmisión y Transformación (A)

%

2.81

Pérdidas en Generación (B) 0.01

7.60

Pérdidas totales (D) = (A) + (B)+ (C) 10.32

29 651.27

64.34

87 956.02

2.63

0.01

7.81

10.45

2015 2016 Variación
(%)Tipo de Pérdida de Energía

Pérdidas en Distribución respecto a la energía
comprada y/o generada( C)  
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Para el año 2016, las perdidas en distribución respecto a la energía disponible en Media y Baja 
Tensión obtuvo un resultado de 8.04%, logrando un cumplimiento de 99.5%. Las pérdidas de 
energía en distribución fueron de 87 956.02 MWh y el total de energía disponible en media y baja 
tensión fue de 1 094 012.45 MWh. 

A continuación se presente el proceso sostenido de control de pérdidas de energía de SEAL

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

Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución
Periodo 2001 -2016

(%)

20.57

16.07
15.27

12.75
12.20

10.47
9.85 10.24

9.21 8.71
8.14 7.79 7.75 7.91 8.047.52

Recuperos de energía

De acuerdo a lo establecido en la Norma DGE "Reintegros y Recuperos de Energía Eléctrica", se han 
aplicado recuperos de energía por las siguientes causales:

I. Error en el Proceso de Facturación

II. Error en el Sistema de Medición

III. Error en la Instalación del Sistema de Medición

IV. Vulneración de las Condiciones  de Suministro

V. Consumo sin Autorización del Concesionario

Para el año 2016, se tiene una aplicación de recuperos de energía  por 2  840.43 MWh. El cual se 
encuentra dividido porcentualmente de acuerdo al siguiente detalle:
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EQUIPO DE GESTIÓN TÉCNICA DE LA GRAN INDUSTRIA (A)

EQUIPO DE CONTROL DE PÉRDIDAS (B)

1550.13 54.6%

MWh Participación

TOTAL EN MWh (A+B+C) 2 840.43 100.0%

Por la instalación del Sistema de Medición

Vulneración de las condiciones de suministro

Error en el proceso de facturación

Conexión directa a la acometida 187.95 6.6%

167.56 5.9%

135.16 4.8%

130.61 4.6%

84.97 3.0%

36.43 1.3%

11.25 0.4%

10.27 0.4%

9.87 0.4%

7.05 0.3%

5.99 0.2%

4.64 0.2%

3.65 0.1%

3.37 0.1%

0.52 0.0%

491 17.3%

Conexión directa a la red

Conexión directa a la bornera del medidor

Puente de bornera del medidor

Puente interno en la bornera del medidor

Manipulación interna del medidor

Disco del medidor frenado

Medidor plantado

Actualización del lectura

Consumo no autorizado

Luz Led del medidor no emite pulsos

Retroceso de lectura

Medidor no displaya lectura

Corriente homopolar

Suministro inactivo con servicio

Reclamo por consumo excesivo

932.81

549.51

67.81

799.3 28.1%

UNIDAD DE FACTURACIÓN (C) 491 17.3%

32.8%

19.4%

2.4%

1.28%
0.40%
0.36%
0.35%
0.25%
0.21%
0.16%
0.13%
0.12%
0.02%

19.35%

32.83%

17.29%

2.39%
6.62%

5.90%

4.76%

4.60%
2.99%

Por la instalación del Sistema de Medición

Vulneración de las condiciones de suministro

Reclamo por consumo excesivo

Error en el proceso de facturación

Conexión directa a la acometida

Conexión directa a la red

Conexión directa a la bornera del medidor

Puente de bornera del medidor

Puente interno en la bornera del medidor

Manipulación interna del medidor

Disco del medidor frenado

Medidor plantado

Actualización de lectura

Consumo no autorizado

Luz Led del medidor no emite pulsos

Retroceso de lectura

Medidor no displaya lectura

Corriente homopolar

Suministro inactivo con servicio
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6.6. Coeficiente de Electrificación

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 2016, SEAL obtuvo un coeficiente de electrificación de 98.02% en su área de concesión, 
este valor es superior en 0.03 puntos porcentuales al coeficiente de electrificación obtenido en el 
periodo 2015 que fue 97.99%.

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% 98.02%

94.00

94.50

95.00

95.50

96.00

96.50

97.00

97.50

98.00

98.50

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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 2016, se atendieron un total                                                  
de 12 641 nuevas conexiones. De esta cantidad de nuevas conexiones, 12 616 corresponden 
únicamente a la tarifa BT5B.
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6.7. Atención al Cliente

6.7.1. Centros de Atención para Nuestros Clientes

SEAL cuenta con 12 oficinas de atención al cliente (una en la sede principal y 11 en distintas 
localidades de la concesión). Durante el año 2016, en convenio con la Municipalidad de Cayma, se 
inauguró una nueva oficina de atención al cliente en el distrito en mención.

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

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

CENTROS DE COBRANZA AREQUIPA ZONALES TOTAL

BANCO SCOTIABANK (**)

CAJA AREQUIPA

BANCO INTERBANK

CAR EN ZONALES

BANCO DE LA NACION (***)

BANCO DE COMERCIO

BANCO BANBIF

BANCO DE CREDITO (*)

BANCO FALABELLA(*)

806

547

454

-

4

5

3

1

1

70

70

48

57

15

-

-

-

-

876

617

502

57

19

5

3

1

1

TOTAL 1 821 260 2 081

( * )  Los bancos BCP y Falabella sólo cobran con cargo en cuenta e internet.
(**)  El banco Scotiabank  cobra en batch y de un solo mes.
(***)  El banco de la Nación cobra en batch de uno a más meses.
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Claustros de la Compañía de Jesús
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7
Gestión

Administrativa

7.1. Solvencia Financiera

En el año 2016, la Consultora Equilibrium Clasificadora de Riesgos S.A., otorgó a SEAL una 
calificación de A+.pe, el cual significa lo siguiente:

 

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

Clasificación* Categoría Definición de Categoría

Solvencia Financiera de Entidad A+ .pe

Refleja alta capacidad de pagar el capital e 
intereses en los términos y condiciones pactados. 
La capacidad de pago es más susceptible a 
posibles cambios adversos en las condiciones 
económicas que las categorías superiores.
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7.2. Política de Dividendos

La política de Dividendos de SEAL, se sujeta a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1031, su 
Reglamento y los Lineamientos aprobados por el Directorio de FONAFE mediante Acuerdo de 
Directorio N° 001-2013/006-FONAFE de fecha 13 de junio de 2013.

La política de dividendos de SEAL establece lo siguiente:

“La Empresa trasladará como dividendos el 100% de sus utilidades distribuibles, salvo disposiciones 
contrarias en normas legales o Acuerdos de Directorio de FONAFE, debidamente instrumentalizados 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”.

En tal sentido, para el año 2016 se realizó, la siguiente distribución de dividendos: 

Rubro Miles de soles

Utilidad después de Impuestos y antes de reservas 51 516

Distribución de reservas (10%) 5 152

DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 46 364
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7.3. Plan Anual de Contrataciones

Para el año 2016 tuvo previsto 95 procesos de selección adjudicados de los cuales:

• 44 corresponden a adquisición de bienes.

• 51 corresponden a servicios.

El cumplimiento de la cantidad de procesos adjudicados respecto a la cantidad de procesos 
convocados fue de 70.9%.

A continuación, se presenta el detalle de los procedimientos de selección para el año 2016.

CANTIDAD DE
PROCESOS 

PROGRAMADOS

MONTO
PROGRAMADO

S/.

CANTIDAD DE
PROCESOS

ADJUDICADOS

MONTO
ADJUDICADO

S/.

Adquisición de bienes

Contratación de
servicios

Contratación de obras

63

71

-

60 084 124.32

108 872 313.43

-

44

51

37 950 351.55

52 779 151.51

- -

TOTAL 134 168 956 437.75 95 90 729 503.06

Adicionalmente, se ejecutaron 626 contrataciones menores a 8 UIT que corresponden a procesos de 
Adjudicación de menor cuantía cuyo monto adjudicado fue de S/. 7 860 105.94.
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7.4. Gestión del Talento Humano

En el año 2016, nuestra fuerza laboral estuvo conformada por 230 trabajadores, de los cuales 98.7% 
estuvo comprendido por trabajadores con contrato a plazo indeterminado y el 1.3% por 
trabajadores con contrato a plazo fijo, distribuidos de acuerdo a las siguientes categorías 
ocupacionales:

En la búsqueda de contribuir con la formación de jóvenes profesionales, durante el año 2016, se 
contó con 23 practicantes en las diversas áreas de SEAL, los mismos que apoyaron y aprendieron de 
los procesos de la empresa. 

PERSONAL CANTIDAD

Gerente General

Gerentes de Línea

Gerente de Operaciones (e)

Jefes y Profesionales

Técnicos

Administrativos

Jefes y Profesionales

1

5

1

93

78

49

1

Administrativos 2

TOTAL (A + B) 230

Plazo Indeterminado

Plazo Fijo

227

3
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7.5. Capacitaciones

Durante el año 2016, 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 Habilidades Directivas y Liderazgo”, “Diplomado 
"Sistemas Integrados de Control DSC & SCADA" y “Diplomado en Habilidades Gerenciales “Reformas 
en el Sector Eléctrico”, “Como lograr Equipos de Alto Rendimiento”, “Gestion de Riesgos en el Sector 
Energético”, entre otros.

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

• Gestion del Tiempo.

• Claves del Éxito Personal y Empresarial.

• Taller de Trabajo en Equipo.

• Integridad - Confianza y Empatía en la Relación Laboral Toma de Decisiones.

En el marco de lo señalado en la Directiva de Gestión de FONAFE en el numeral 3.2.1. Gestion del 
Directorio, se realizaron capacitaciones para los directores de SEAL, de importancia para el 
desarrollo de sus competencias; tales como: “NIIF para Directores”, “Programa de Gobernanza 
Corporativa para Directores de Empresas”, “6° Expo Energía Perú 2016”, “6th LatAm Power 
Generation Summit”, “V Congreso Día de la Energía”.

De igual manera, dentro del programa de desarrollo del Proyecto MEGA, se han dictado diversas 
charlas sensibilización y  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.

Finalmente, de acuerdo a lo programado en el Plan de Capacitación  2016, se brindaron un total de                 
19 798 horas de capacitación, con una ejecución presupuestal de S/. 398 956.62 soles.

La cantidad de horas impartidas por SEAL ha superado la meta propuesta para el año 2016.

Para el año 2016, se ejecutaron un total de 19 798 horas de capacitación, resultado mayor en                                  
2 798  horas de la meta anual establecida de 17 000 horas, con lo cual se obtuvo un cumplimiento 
del 116.45%.

AÑO META ANUAL
EN HORAS

HORAS DE CAPACITACIÓN
EJECUTADO

2015 11 568 16 698

2016 17 000 19 798
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8
Tecnologías 

de la 
Información y 

Comunicaciones

8.1. Sistemas de Información

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

•  La actualización del sistema SCADA Software y hardware.

• La renovación de servidores de Producción en el Data Center de Sucre.

•  El desarrollo de aplicaciones GIS para la gerencia de operaciones, comercial y técnica, 
contratación del servicio de implementación y desarrollo de aplicaciones del sistema GIS para el 
catastro eléctrico.

• La renovación de estaciones de trabajo para el sistema GIS.

• La actualización las aplicaciones internas de SEAL (GOTOP, EKSEAL, NTCSE, interrupciones, etc.) 
en entorno web, con el objetivo de contar con tecnología de punta.

• La elaboración de un estudio para implementación de sistema de gestión de seguridad de la 
información (SGSI) e implementación de la ISO 27 001.
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8.2. Comunicaciones

Entre las principales actividades desarrolladas por el Equipo de Comunicaciones, se puede 
mencionar las siguientes:

• Implementación de un sistema de comunicación y telemetría a través de GPRS para la 
integración con el sistema SCADA de 50 equipos de protección de Energía en Cotahuasi, 
Caylloma, Caraveli, Orcopampa, etc.

• Reemplazo del cableado estructurado de las oficinas de Mollendo, Camaná y Corire a categoría 
seis, asegurando un mejor rendimiento de las comunicaciones.

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

• Se implementó un nuevo sistema radiante VHF digital para la zonal Mollendo.

• Se interconecto la Subestación de parque industrial perteneciente a la línea de 138 kV.

• Se interconectó mediante fibra óptica la S.E.T. de Tiabaya hacia el Centro de Control.

• Se implementó el anillo de fibra para la interconexión con los S.E.T. de la ciudad de Arequipa.
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9 9.1. Gestión de Calidad
Sistemas

Integrados
de Gestión

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. inició la Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad 
ISO 9001:2008 desde diciembre del año 2011 contando con las Auditorías Internas y Externas 
correspondientes dentro del alcance “Diseño y Desarrollo de Sistemas de Distribución en Media y 
Baja Tensión y Comercialización de Energía Eléctrica”, logrando la Re - Certificación del                     
SGC ISO 9001:2008 en el año 2014; el cual se mantuvo hasta Mayo del 2016 donde se realizó la 
Auditoría de Ampliación de la Re - Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad                           
ISO 9001:2008 para incorporar a los procesos de la Gerencia de Operaciones. 

Reto:  Migración a la ISO 9001:2015

Mejora contínua
y principios de

Gestión de 
Calidad

Mejora contínua
y principios de

Gestión de 
Calidad

Satisfacción
del cliente y
adaptación
al cambio

Mejora de
competencia

laboral interna

Liderazgo
competitivo

Eficacia y
enfoque

de procesos

Control de
documentos

Seguridad y
conocimiento

legal

Mejora contínua
y principios de

Gestión de 
Calidad

Mejora contínua
y principios de

Gestión de 
Calidad

Satisfacción
del cliente y
adaptación
al cambio

Mejora de
competencia

laboral interna

Liderazgo
competitivo

Eficacia y
enfoque

de procesos

Control de
documentos

Seguridad y
conocimiento

legal ADECUACIÓN ISO

9001:2015
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Durante el I trimestre del año 2016, se culminó la ejecución del Servicio de Asesoría Técnica 
especializada para el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad - SGC ISO 
9001 versión 2008 en la Gerencia de Operaciones, culminando así la Implementación del Sistema 
de Gestión de la Calidad para luego calificar en la Auditoría Externa con la Empresa AENOR PERU 
S.A.; dicha integración nos llevó a mantener un enfoque basado en procesos dentro de la 
organización considerando dentro del nuevo alcance del Sistema de Gestión de la Calidad a los 
procesos de la Cadena de Valor que se encuentran compuestos por la Gerencia de Técnica y 
Proyectos, Gerencia de Operaciones y la Gerencia de Comercialización demostrando la eficacia de 
nuestro Sistema de Gestión de la Calidad; tomando en cuenta que ser competitivos hoy en día es 
un factor fundamental y el estar certificado en la Norma ISO 9001 es sin duda un requisito 
indispensable para fortalecer la propia organización y las relaciones de negocio, constituyendo un 
pilar clave para sustentar la perdurabilidad en el tiempo de nuestra empresa.

Con el nuevo alcance certificado y confirmado por la Alta Dirección: “Transmisión, Distribución y 
Comercialización de Energía Eléctrica”, durante el mes de junio del 2016, el Gerente de 
Comercialización de la Empresa AENOR realizó la entrega formal del Certificado con el nuevo 
alcance a la Sede Central Arequipa al Directorio y las Gerencias respectivas, desarrollando luego la 
implementación interna de los Certificados en los diferentes puntos de la Sede Central así como las 
Sedes Zonales (Mollendo, Camaná y Corire).

En el III trimestre del año 2016, se llevó a cabo el Curso de Auditores Líderes bajo la Norma ISO 
9001:2015 convocando al personal de las diferentes Gerencias, contando así con cinco nuevos 
Auditores Líderes calificados bajo la nueva versión de la Norma; asimismo, dentro de las 
actividades planificadas se llevó a cabo las modificaciones de los documentos en el Sistema de 
Correspondencia con el nuevo logo Certificado “Transmisión, Distribución y Comercialización de 
Energía Eléctrica” en nuestro Sistema de Correspondencia, así como en todos los volantes, folletos, 
formatos y documentos utilizados en la organización.

En el IV trimestre del año 2016, se llevó a cabo la Auditoría Externa correspondiente al Segundo 
Seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 a cargo de la Empresa AENOR 
PERU S.A., manteniendo dentro del desarrollo de este proceso los siguientes objetivos: 
   
(1)  Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad de SEAL con los criterios de 

auditoría. (ISO 9001:2008). 
(2)  Evaluar la capacidad de la Organización para dar cumplimiento a los requisitos legales, 

reglamentarios así como los contractuales aplicables. 
(3)  Evaluar la eficacia de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad; para asegurar que el cliente 

pueda tener expectativas razonables en relación al cumplimiento de los objetivos 
especificados; y cuando corresponda, identificar posibles áreas de mejora.

Los resultados encontrados como son: las fortalezas, oportunidades de mejora, observaciones y no 
conformidades identificadas en la auditoría de Re-Certificación Segundo Seguimiento 
representan para SEAL el desarrollo de actividades que nos generan un valor agregado para los 
procesos que intervienen en el desarrollo del proceso de Auditoria.
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1. Enfoque al cliente.

2. Liderazgo.

3. Participación de personal.

4. Enfoque basado en procesos.

5. Mejora.

6. Toma de decisiones 

 basada en la evidencia.

7. Gestión de las relaciones.

ISO
2015

Mejora contínua

Liderazgo

Participación del personal

Enfoque de procesos

Ciclo (PHVA)

Pensamiento basado en riesgos

Enfoque al cliente

Gestión de relaciones

Toma de decisiones basadas en evidencia

Se ha planificado las actividades correspondientes a la migración de la nueva Versión de la Norma 
ISO 9001:2015, considerando siete Principios:
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9.2. Gestión de Seguridad y Salud 
         en el Trabajo

En cumplimiento de la Ley N.° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, el D.S. 005:2012-TR 
“Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y R.M. 111-2013 MEM-D.M. Reglamento de 
Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad (RESESATE), los trabajadores de SEAL participaron 
activamente de cursos y charlas de seguridad, organizadas por el Equipo de Desarrollo 
Organizacional y la Unidad de Recursos Humanos; entre los que destacaron los siguientes: “Rol de los 
Administradores de Contrato de SEAL, en Seguridad y Salud en el Trabajo, en los Servicios de 
Empresas Contratistas Eléctricas y no Eléctricas”, “Reanimación Cardio Pulmonar – RCP”,  “Protección 
Dieléctrica y de Arco Eléctrico Para Personal Operativo”, “Estrés y como combatirlo”, “Seguridad en 
Oficinas – Prevención de Riesgos”, “Simulacro de Incendio – Uso de Extintores”. 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. 

Entrenamiento en brigadas 

El entrenamiento a nuestros brigadistas se dio mediante la creación de un modelo descriptivo de la 
realidad, aplicado a la gestión de desastres; permitiendo comprender la utilidad e importancia de 
estar preparados y fortalecer la capacidad de respuesta, para poder enfrentar un evento inesperado 
en un contexto dinámico y complejo  de acuerdo a los planes de respuesta y contingencia.

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 de manera 
mensual para tratar aspectos relacionados con la Seguridad y Salud de los Trabajadores.

Como parte del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2016, el área de Seguridad y el 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, promueve de manera activa la participación de las 
distintas áreas de la empresa realizando  coordinaciones en referencia a las observaciones  e  
Inspecciones, con el fin de promover la cultura de prevención al personal propio de SEAL y 
contratistas, en las actividades de cotidianas y de alto riesgo.

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 - SEAL, participaron durante el año 2016, en dos simulacros de 
sismo y terremoto. Los trabajadores 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. 
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Jefe de Equipo de Desarrollo Organizacional (e): 
Ing. Félix Escalante 
“Los desastres naturales no se pueden evitar, pero sí mitigar sus efectos 
negativos, por lo que hay que estar siempre preparados”. 

Supervisor de Prevención de Riesgos de SEAL: 
Ing. Víctor Mogrovejo
“Perú y otros países seencuentran en zonas sísmicas, sus habitantes 
deben asumir la seguridad preventiva como una norma de vida, y 
saber actuar ante este tipo de siniestros”.

Asimismo, durante el año 2016, los trabajadores de SEAL tuvieron una destacada participación en el  
simulacro nocturno de sismo y tsunami, participando activamente en las actividades programadas 
por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional - COER y el Centro de Operaciones de 
Emergencia de la Provincia - COEP. 

Fortalecer la gestión del talento humano
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En cumplimiento de la Ley N.° 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, realizó inducciones a 
951 trabajadores de 81 empresas contratistas y personal propio SEAL, sumando un total de 440 
horas hombres de inducción, brindando  conocimiento e instrucciones al trabajador para que 
ejecute su labor en forma segura, eficiente y correcta.

Servicio de salud en el trabajo 

La Gerencia de Planeamiento y Desarrollo, a través del Equipo de Desarrollo Organizacional – área 
de Seguridad y Salud en el Trabajo; cuenta con el Servicio de Salud en el Trabajo con el objetivo de 
controlar factores de riesgo en la salud relacionados al trabajo y prevenir los daños a la salud del 
trabajador, en cumplimiento de la Ley N° 29783, D.S. N.° 005-2012-TR, R.M. 312-2011-MINSA, R.M. 
375-2008-TR, NTS N.°068-MINSA/DGSP-V.1.
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La Gestión de Medio Ambiente durante el año 
2016 se realiza en cumplimiento de la normativa 
ambiental como: Decreto Ley N°25844 “Ley de 
Concesiones Eléctricas y su Reglamento”, El 
Código Nacional de Electricidad Suministro 2011 
R.M. 214-2011-MEM/DM, Ley N°28611 “Ley 
General del Ambiente”, D.S. N°029-94-EM 
“Reglamento de Protección ambiental en 
Actividades Eléctricas” con la finalidad de 
establecer buenas prácticas preventivas 
adecuadas a los lineamientos de la política 
ambiental del Estado, para salvaguardar a las 
personas, las instalaciones, y el medio ambiente 
durante el desarrollo de las actividades en etapa de construcción, operación, mantenimiento y 
cierre y/o abandono de las instalaciones de generación, transformación y distribución de la energía 
eléctrica ubicadas dentro de nuestra zona de concesión. Para lo cual ejecutó principalmente las 
siguientes actividades:

Supervisión Externa 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

9.3. Gestión en Medio Ambiente
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Frecuencia

Anual

Anual

Anual

Trimestral

Trimestral

Anual

Documento Norma legal Fecha Límite

Informe Anual de Gestión Ambiental y 
remitirlo al OEFA.

D.S. 029-94-EM, Aprueban Reglamento 
de Protección Ambiental en Actividades 
Eléctricas.

R.D. N° 245-2007-OS/CD Procedimiento 
para la supervisión ambiental de las 
empresas eléctricas.

Ley N°27314 Ley General de Residuos 
Sólidos, D.S. N°057-2004-PCM 
Reglamento que aprueba de Ley 27314.

I Trimestre: 29 de abril
II Trimestre: 27 de julio

III Trimestre: 31 de octubre
IV Trimestre: 30 de enero

I Trimestre: 29 de abril
II Trimestre: 27 de julio

III Trimestre: 31 de octubre
IV Trimestre: 30 de enero

Ultimo día hábil del mes 
dispuesto

R.D. N° 245-2007-OS/CD Procedimiento 
para la supervisión ambiental de las 
empresas eléctricas.

R.D. N° 245-2007-OS/CD Procedimiento 
para la supervisión ambiental de las 
empresas eléctricas.

D.S. 029-94-EM, Aprueban Reglamento 
de Protección Ambiental en Actividades 
Eléctricas, RD N° 245-2007-OS/CD 
Procedimiento para la supervisión 
ambiental de las empresas eléctricas.

Declaración Anual del avance ejecutado y 
fecha de ejecución de las Actividades 
Comprometidas Programadas en el 
PAMA, EIA, Informe de supervisión u otro 
instrumento de gestión ambiental

Declaración Anual de Manejo de Residuos 
Sólidos Año 2015 y Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos del 2016, y presentarla al 
OEFA.

Declarar Trimestralmente, mediante el 
Sistema Extranet del OEFA, los parámetros 
de Monitoreo Ambiental, dentro de los 15 
días siguientes de terminado el período.

Declarar Trimestralmente, mediante el 
Sistema Extranet del OEFA el Manejo de 
Residuos Sólidos.

Declarar vía Extranet la cantidad Anual de 
residuos con disposición final, para cada 
instalación, tipo y clase de residuo.

31 de marzo

31 de enero

22 de enero

Nivel de Cumplimiento del Programa de Monitoreo
Ambiental año 2016
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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.
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Se realizó la ejecución del Programa de 
Monitoreo Ambiental en 1016 puntos de 
control, en las instalaciones de generación de 
sistemas aislados, 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 2016, SEAL y DIGESA concluyen la II 
Etapa del Proyecto “Manejo y disposición 
ambientalmente racional de Bifenilos  
Policlorados  (PCB) en el Perú” - UNIDO/DIGESA, 
a través de la ejecución del Plan de Eliminación 
y/o Recuperación del Equipo que contengan 
PCB’s,  procediendo al retiro de 02 cilindros (288 
litros) de aceite dieléctrico con PCB para 
tratamiento, a cargo de la EPS-RS Gestión de 
Servicios Ambientales S.A.C. Reg. EPNA-828.13 
y supervisado por la empresa KANAY S.A.C., 
correspondiente al transformador N° de Serie: 
HL8858 de la SED - 1014 ubicado en las Galerías 
Gamesa. 
 
El Año 2016 se realizó la disposición final de los 
residuos peligrosos  y no peligrosos generados 
producto de nuestras operaciones mediante el 
Consorcio conformado por la Empresa 
Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos 
(EPS - RS) Brunner S.A.C. y la Empresa 
Comercializadora (E.C - RS) P Y R Comercios 
Generales E.I.R.L.

Se capacitó a los trabajadores de SEAL de 
acuerdo al  “Plan Anual de Trabajo de Gestión de 
Medio Ambiente 2016”, lo cual nos permitió 
brindar conocimientos al personal referido a 
temas en: “Esquema de Fiscalización Ambiental 
del OEFA y su aplicación en el Sector Eléctrico”, 
“Identificación de aspectos e impactos 
ambientales”, “Ley General del Ambiente: Ley 
28611”, “Reglamento de Protección Ambiental 
en Actividades Eléctricas: D.S. 029-94-EM y su 
aplicación”, “Plan de Contingencias Ambiental y 
las Brigadas antiderrames de aceites y 
combustible”, “Manejo, Almacenamiento y 
Señalización de Residuos Sólidos”; “Manejo de 
Materiales Peligrosos y Uso de Hojas de 
Seguridad –MSDS”. 

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.
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10 10.1. Compromiso hacia la 
             comunidad

Responsabilidad
Social

10.1.1.  Fondo de Inclusión Social Energético – FISE

En el año 2016, 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 a  63 847 beneficiarios.

Asimismo, se realizó la entrega de  304 957 vales de descuento digitales con una tasa de canje del 
84.7%. Se destaca, la entrega en promedio de 420 vales a instituciones educativas del programa 
QALIWARMA.

10.1.2.  Campaña “Haz la diferencia”

La campaña tuvo como objetivo contribuir a la mejor disposición de residuos sólidos, 
especialmente de botellas plásticas PET durante la temporada de verano, se desarrolló en 
coordinación con las municipalidades provinciales de Islay y Camaná y con el apoyo de  voluntarios 
locales. En su versión para el año 2016, se logró la recolección de aproximadamente 3 000 botellas 
plásticas que fueron entregadas a los municipios para su disposición final.

10.1.3.  Programa educativo Amigas y Amigos de la Energía

El Programa tuvo como objetivo desarrollar actitudes reflexivas frente al uso de la energía y 
competencias para el desarrollo sostenible en niñas y niños de 3° y 4° grados de primaria.

Durante el año 2016, fueron capacitados 21 docentes de cinco instituciones educativas, de los 
distritos de Cerro Colorado y Cayma, para la implementación del Programa que desarrolla los 
contenidos educativos desde los enfoques de competencias y de indagación científica. 

SEAL proporcionó cuadernos de trabajo y cartillas de actividades a 511 alumnos de las instituciones 
educativas de San Martín de Porres, San Miguel Febres, Fe y Alegría, Félix Rivas Gonzales y SEUL.

Para la implementación del programa se realizaron alianzas con el Proyecto Energía Desarrollo y 
Vida de la Cooperación Alemana al Desarrollo -creadores del programa-, la Unidad de Gestión 
Educativa Local Arequipa Norte y las instituciones educativas mencionadas anteriormente.
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En cuanto a los resultados, el número se incrementó en 35% el conocimiento de los alumnos sobre 
energía y prácticas seguras y eficientes en el uso de la electricidad. 

Es importante mencionar que como resultado de la supervisión de campo efectuada por sus 
especialistas y la revisión documentaria del desarrollo del Programa que evidencian el logro de los 
objetivos trazados, la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte, resolvió 
emitir la Resolución Directoral N° 10191, de fecha 30 de diciembre 2016, por la que felicita, reconoce 
y agradece a SEAL por su participación destacada como institución facilitadora del Programa 
Educativo “Amigas y amigos de la energía”. 

10.1.4.  Programa “SEAL en tu colegio”

Durante el año 2016, 410 estudiantes del nivel inicial, primario y secundario de las instituciones 
educativas: Internacional, Fe y Alegría y José Basadre, participaron en charlas informativas sobre el 
uso seguro y eficiente de la electricidad que fueron ofrecidas por profesionales de la Gerencia de 
Comercialización.

Adicionalmente, los alumnos del colegio Fe y Alegría tuvieron un taller para la elaboración de un 
circuito eléctrico básico.

10.1.5.  Charlas a la comunidad 

Se han desarrollado charlas para promover el uso seguro de la electricidad entre nuestros usuarios, 
a la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, el Centro Comercial Mi Mercado y el 
Hotel Libertador, con un total de 285 asistentes.

10.1.6.  Seminario de Seguridad en las Instalaciones Eléctricas de 
   Media y Baja Tensión

En el mes de octubre, SEAL organizó el Seminario: “Seguridad en Instalaciones Eléctricas de Media y 
Baja Tensión” que contó con la participación de ponentes de la industria eléctrica, a través de las 
empresas INDECO, BTicino y Selectronics, la Asociación Procobre, la Universidad Nacional de San 
Agustín y SEAL.

El evento contó con 236 participantes provenientes de instituciones como el Gobierno Regional, 
OSIGNERGMIN, INDECI, Municipalidades, Defensoría del Pueblo, Colegio de Arquitectos, SENATI, 
universidades e institutos tecnológicos locales, empresas contratistas y trabajadores de SEAL.

10.1.7.  Campaña de Arborización 2016

En el mes de noviembre, con motivo de la Semana Forestal, SEAL participó de la Campaña Masiva de 
Arborización “Tu huella verde para nuestra Arequipa” con el sembrado de  3 000 mioporos, en la     
Av. Las Torres, distrito de Alto Selva Alegre. El equipo de voluntarios estuvo conformado por 
trabajadores, familiares de trabajadores de SEAL y personal de sus empresas contratistas.
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10.1.8.  Campaña de prevención del riesgo eléctrico en fiestas de fin de año

Se desarrolló por segundo año la Campaña “Haciendo buen uso de la electricidad, disfruta 
intensamente la Navidad”, por la que nuestros clientes de la empresa recibieron junto a su recibo de 
energía una infografía conteniendo las principales recomendaciones para evitar cortos circuitos e 
incendios.
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10.2. Compromiso hacia Nuestros 
       Trabajadores

10.2.1 Programa de Vacaciones Útiles

Se realizó el programa de Vacaciones Útiles 2016, realizado en el Instituto ESDIT, donde se contó con 
la participación de 30 hijos de trabajadores entre los 4 y 14 años de edad.

La duración del programa fue de un mes, desarrollándose el siguiente paquete educativo: Minichef, 
Teatro Oratoria, Liderazgo y Autoestima, Bisutería y robótica, Danza folklórica, Seguridad y 
Prevención, Taekwondo y Recreación Cultural.  En la clausura se expusieron los trabajos realizados y 
se hizo entrega de recuerdos.

10.2.2. Actividades de Integración

A lo largo del año 2016, se realizaron diversas  actividades institucionales y deportivas orientadas a 
promover la integración de los trabajadores, entre ellas destacamos: la celebración por los 111 
Aniversario Institucional, Día del Trabajo, Día de la Madre, Día del Padre, Homenaje al Cristo de 
Pachacamilla,  de los Milagros, Celebración de la Navidad.

En el mes de junio, SEAL participó en la VII Copa FONAFE que reunió a 25 empresas en la ciudad de 
Lima. La delegación deportiva de SEAL, logró dos medallas de oro, por el bicampeonato en fulbito 
damas y por la participación de nuestros compañeros en la categoría super master.
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11.1.  Estados Financieros Auditados

11
Información
Económico
Financiera
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11.2. Resultados Económicos

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

619 717
573 437

506 742

433 022
398 118

8.77% 17.02% 13.16% 8.07%

2012 2013 2014 2015 2016

Total Activo
(miles de soles)

455 644
431 381

387 637

309 816
288 503

7.39% 25.12% 11.28% 5.62%

Activo No Corriente
(miles de soles)

2012 2013 2014 2015 2016

El total activo de SEAL al cierre del 2016 fue de S/. 619  717, habiéndose incrementado en S/. 46 280 
con respecto al ejercicio anterior, presentando una variación de 8.07%. En la siguiente figura se 
presenta los resultados del periodo 2011 – 2016.

El activo no corriente fue de S/. 455 644, incrementado en S/. 24 263 con respecto al ejercicio 
anterior, presentando una variación de 5.62%.
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El total patrimonio fue de S/. 385 466, habiéndose reducido en S/.11 317 con respecto al ejercicio 
anterior, presentando una variación de 2.85%.

El ingreso por actividades ordinarias fue de S/. 496 298, habiéndose incrementado en S/. 41 401 
con respecto al ejercicio anterior, presentando una variación de 9.10%.

385 466396 783390 002

333 540
309 751

7.68% 16.93% 1.74% -2.85%

2012 2013 2014 2015 2016

Patrimonio
(miles de soles)

496 298

454 897

391 881

326 467312 893

4.34% 20.04% 16.08% 9.10%

Ingreso por Actividades Ordinarias
(miles de soles)

2012 2013 2014 2015 2016
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La utilidad operativa fue de S/. 73 127, habiéndose incrementado en S/. 4 093 con respecto al 
ejercicio anterior, presentando una variación de 5.93%.

La utilidad neta fue de S/. 51 516, habiéndose incrementado en S/.3 071 con respecto al ejercicio 
anterior, presentando una variación de 6.34%. 

73 127
69 034

58 184

45 00642 562

5.74% 29.28% 18.65% 5.93%

2012 2013 2014 2015 2016

Utilidad Operativa
(miles de soles)

51 516
48 445

43 826

30 97729 737

4.17% 41.48% 10.54% 6.34%

Utilidad Neta
(miles de soles)

2012 2013 2014 2015 2016



 

13.36%

10.96% 11.30%

13.44% 13.62%

9.82% 10.00%

13.14% 12.42% 12.75%

2012 2013 2014 2015 2016

ROE ROA
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Los resultados ejecutados de nuestros indicadores ROE y ROA para el periodo 2011 - 2016 fueron los 
siguientes:

(*) A partir del año 2016, el cálculo del ROE se realiza respecto al Patrimonio del Ejercicio.

Callejón del Cabildo - Yanahuara
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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 2016 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 Inicial. A continuación se presenta el 
avance por cada componente:
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12
Sistema de 

Control 
Interno y 

Buen 
Gobierno 

Corporativo

12.1.  Sistema de Control Interno

Nivel de Madurez por Componente
Entorno de Control

5

4

3

2

1

0

Evaluación 
de Riesgos

Actividades de
Supervisión

Información y
Comunicación

Actividades 
de Control

2.69

1.76
1.21

2.67

1.94

Nivel de Madurez

Inexistente 0.00 - 0.99

1.00 - 1.99

2.00 - 2.99

3.00 - 3.99

4.00 - 4.99

5.00

Inicial

Repetible

Definido

Gestionado

Optimizado
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12.2.  Buen Gobierno Corporativo

El Decreto Supremo N° 176-2010-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1 031, dispuso que la 
gestión de las Empresas del Estado se orienta en base a los principios de Buen Gobierno Corporativo 
aprobados por FONAFE y se desarrolla respetando los criterios, prohibiciones y deberes éticos que 
la conducta de sus trabajadores exige.

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 2016, SEAL implementó las siguientes prácticas de Buen Gobierno Corporativo: 

• Presentación del informe de cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo junto con 
la Memoria Anual y los Estados Financieros.

• Política de Comunicación con Grupos de Interés.

• Política de Solución de Conflictos.

• Política de Información.

Resultado de la autoevaluación efectuada,  Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. se posiciona en el 
nivel de madurez uno de cuatro, considerado como aceptable y básico.

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

Sección I
100.00%

Objetivos de la Empresa

Sección VI
43.33%

Política de Riesgos
y Código de Ética

Sección V
40.00%

Transparencia y
divulgación de la

información

Sección IV
27.93%

Directorio y la Gerencia

Sección III
31.03%

Derechos de Propiedad

Sección II
41.07%Marco Jurídico

100.00 %

80.00 %

60.00 %

40.00 %

20.00 %

0.00 %
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13
Reporte de 

Cumplimiento 
del Código

de Buen 
Gobierno 

Corporativo

Denominación:

SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A.

 2016 

Página Web: www.seal.com.pe

 

Ejercicio: 

Denominación o razón social de la 
empresa revisora :

REPORTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO 
DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS 

SOCIEDADES PERUANAS (10150)

   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. 

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. 

 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”, 

   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.

   El vocablo “Alta Gerencia” comprende al Gerente General y demás Gerentes.
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la Sociedad podrá brindar información acerca del cumplimiento del principio.

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

En la SECCIÓN C se enuncian los documentos de la Sociedad en los que se regulan las 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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Carta de Presentación

SECCIÓN  A:

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., durante el ejercicio correspondiente al año 2016, ha 
implementado las siguientes acciones para mejorar el cumplimiento de las prácticas de Buen 
Gobierno Corporativo:

1) De fecha 29 de marzo de 2016, la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas, tomo 
conocimiento del informe anual de evaluación del proceso de implementación del Código de 
Buen Gobierno Corporativo, el cual fue presentado conjuntamente con los Estados Financieros 
y la Memoria Anual. 

2) De fecha 27 de junio de 2016, mediante Acuerdo de Directorio N.° 006-805/27.06.2016, el 
Directorio de SEAL, aprobó la “Política de Comunicación con Grupos de Interés”.

3)  De fecha 26 de septiembre de 2016, mediante Acuerdo de Directorio N.° 004-811/26.09.2016, el 
Directorio de SEAL, aprobó la “Política de Solución de Conflictos”.

4) De fecha 27 de junio de 2016, mediante Acuerdo de Directorio N.° 005-816/12.12.2016, el 
Directorio de SEAL, aprobó la “Política de Información”.

 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.
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SECCIÓN  B:

Evaluación del cumplimiento de los Principios 
del Código de Buen Gobierno Corporativo para 
las Sociedades Peruanas

PILAR I:  DERECHO DE LOS ACCIONISTAS

Principio 1:  Paridad de trato 

Pregunta I.1

Pregunta I.2

Si No Explicación

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

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. 

Si No Explicación

X

(*) 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.

a. Sobre el capital de la sociedad, especifique

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 825230 410 825

S/. 230 410 825.00
(Doscientos treinta

millones cuatrocientos
diez mil ochocientos

veinticinco con 
00/100 soles) 

S/. 230 410 825.00
(Doscientos treinta 

millones cuatrocientos
diez mil ochocientos

veinticinco con
00/100 soles) 
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Número de acciones Valor nominal Derechos(*)

S/. 1.00

S/. 1.00

S/. 1.00

S/. 1.00

Clase

Clase “A” 

Clase “B” 

Clase “C” 

Clase “D” 

180 276 781

24 105 491

33 228

25 995 325

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. 

Si No Explicación

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? 

La sociedad no cuenta 
con acciones de 

inversión.
X

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

Pregunta I.3

Principio 2:  Participación de los accionistas

Pregunta I.4

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

b. ¿La matrícula de acciones se mantiene permanentemente 
actualizada?

Sin embargo; el responsable 
del registro de matrícula de 
acciones es la Jefatura del 

Equipo de Finanzas y Valores.

Si No Explicación

X

X
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Pregunta I.5

a. ¿La sociedad tiene como política que las propuestas del 
Directorio referidas a operaciones corporativas que 
puedan afectar el derecho de no dilución de los accionis-
tas (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

X

X

Si No

¿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?

X

X

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

Periodicidad

Dentro de las cuarenta y ocho horas 

Semanal

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

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

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 
(*), precisas si en todos los casos:

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

Principio 4:  Información y comunicación a los accionistas

Si No Explicación

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

X

Pregunta I.6
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Pregunta I.8

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?

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 de Sociedades.

Si No Explicación

X

X

Si No Explicación

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

Los señalados en el 
punto a. 

X

Pregunta I.7

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:

Medios de comunicación

Correo electrónico

Vía telefónica

Página web corporativa

Correo postal

Reuniones informativas 

Otros / Detalle

Reciben 
información 

Solicitan
información 

Requerimientos de información a 
través de cartas oficiales

X
X
X
X

X
X
X
X

7Plazo máximo (días)

Los detallados en el punto a.

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
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Si No Explicación

¿La sociedad mantiene políticas o acuerdos de no adopción 
de mecanismos antiabsorción?

No se ha implementado 
esta política.

Pregunta I.9

X

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

Fecha de aprobación 29/03/2016

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.” 

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 0.22 0.21

Clase B 0.22 0.21

Clase C 0.22 0.21

Clase D 0.22 0.21

Acción de Inversión

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:

Si No

Requisito de un número mínimo de acciones para ser Director. 

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

Otras de naturaleza similar/ Detalle.

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

X

X

X
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Pregunta I.10

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

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. En este caso se entiende 

que el tercero puede ser un 
órgano colegiado. 

Si No Explicación

X

X

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.

0

0

Número de impugnaciones de acuerdos de JGA. 

Número de impugnaciones de acuerdos de Directorio.
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Si No Explicación

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

Durante el ejercicio 2016 no se 
aprobó ninguna política de 
retribución del Directorio, 

estando vigente únicamente el 
otorgamiento de dietas. 

Pregunta II.1

X

Si No Explicación

¿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.

Pregunta II.2

X

PILAR II:  JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Principio 8:  Función y Competencia

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

Disponer investigaciones y auditorías especiales.
También pueden ser designadas 

por el Directorio y Gerencia 
General. 

La JGA fija criterios, delega en el 
Directorio para que en 

coordinación con la Contraloría 
General de la Republica procedan 
a la designación de la auditoria. 

Si No Explicación

Acordar la modificación del Estatuto.

Acordar el aumento del capital social. 

Acordar el reparto de dividendos a cuenta.  

Designar auditores externos. 

X

X
X
X

X

Principio 9:  Reglamento de la Junta General de Accionistas
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Si No Explicación

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?

No se tiene otros 
procedimientos.

Pregunta II.3

X

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

Si No

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.

X

X

X

X

X

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.

LIMA

LIMA

LIMA

LIMA

88.7

88.7

88.7

88.7

2

2
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2

1

1

1

1
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14/01/2016 18/01/2016

18/01/2016

29/03/2016

27/12/2016

14/01/2016

15/03/2016

23/12/2016

X

X

X

X

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?

Correo electrónico Correo postal

Vía telefónica Redes Sociales

Página web corporativa Otros / Detalle Periódico

X

X
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Si No Explicación

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

Pregunta II.4

X

Si No Explicación

¿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.

Pregunta II.5

X

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

Si No

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

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

X

Principio 11:  Propuestas de puntos de agenda

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

Número de solicitudes

Recibidas Aceptadas Denegadas

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

Sí No 
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Si No Explicación

¿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?

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

Pregunta II.6

X

Si No Explicación

¿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.

Pregunta II.7

X

Voto por medio electrónico Voto por medio postal

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:

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

Si No

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.

X

X

Fecha de la Junta

% voto a distancia % voto distancia / total

Co
rr

eo
 p

os
ta

l

O
tr

os

Co
rr

eo
 

el
ec

tr
ón

ic
o

Pá
gi

na
 w

eb
co

rp
or

at
iv

a



123Memoria Anual 2016

Si No Explicación

¿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?

Pregunta II.8

X

Si No Explicación

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

Pregunta II.9

X

Principio 13:  Delegación de voto

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

Si No

De un Director

De un gerente

De otro accionista

Pregunta II.10

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

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?

Al no estar explícito en el 
Estatuto no se cuenta con 

Reglamento sobre este aspecto.

Si No Explicación

X

X

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

No existe costo.

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

No menor de 24 horas.

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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Pregunta II.11

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?

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?

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.

Si No Explicación

X

X

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.

Persona encargada

Nombres y Apellidos Cargo Área

Leonidas Benedicto Zavala Lazo Gerente General Gerencia General

Gerencia GeneralÁrea encargada

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
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Si No Explicación

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

Pregunta III.1

X

PILAR III:  EL DIRECTORIO Y LA ALTA GERENCIA

Principio 15:  Conformación del Directorio

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

Nombre y Apellido
Fecha Part. Accionaria (****)

Inicio (**) Término (***)

Directores (sin incluir a los independientes)

Abogado

Pablo Ignacio Manrique Oroza Economista

Abogado

20/02/2012

20/02/2012

20/02/2012

21/09/2015

Jafeth Felipe Bernabe
Quintanilla Montoya 

Ingeniero
Industrial 18/01/2016

Formación 
Profesional (*) N.°de

acciones Part. (%)

Guillermo Enrique Bedoya Noboa

Héctor René Anselmo 
Rodríguez Piazze

Harold Manuel Tirado Chapoñán

Administrador
de Empresas

Directores Independientes

(*)  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.

0%del total de acciones en poder de los Directores.

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

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

2 2 1
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b. Indique si existen requisitos específicos para ser nombrado Presidente del Directorio,  
adicionales a los que se requiere para ser designado Director. 

Sí No X

Sí No X

En caso su respuesta sea afirmativa, indique dichos requisitos.

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

Si No Explicación

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

No está contemplado en el 
Estatuto Social

Pregunta III.2

X

Si No Explicación

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

Pregunta III.3

X

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

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

(*) 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.

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

Correo 
postal No informa Otros / Detalle

Nombre de los Directores

Su condición de independiente o no

Hojas de vida

Correo
electrónico

Página web
corporativa

X

X

X
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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.

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

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

Si No Explicación

X

X

X

X

Sí No X

Principio 16:  Funciones del Directorio

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

Aprobar compras que superen las 160 UIT.

b. ¿El Directorio delega alguna de sus funciones?

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

Funciones

Investigación de deslinde de responsabilidades.

Gerente General.

Órgano / Área a quien se ha 
delegado funciones

Facultad de contratación de personal (que no 
sea de confianza).

Comité AdHoc que se constituye en cada caso.

Principio 17:  Deberes y derechos de los miembros del Directorio

Pregunta III.5

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

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.

Si No Explicación

Solo tienen derecho a dieta por 
su participación en las sesiones 

de Directorio.

X

X

X
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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.

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

Sí No X

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

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

Entrega de acciones

Directores Independientes Entrega de opciones

Entrega de dinero

Otros (detalle)

Retribuciones Bonificaciones(%) Ingresos
Brutos

(%) Ingresos
Brutos

Directores (sin incluir a los 
independientes)

Principio 18:  Reglamento del Directorio

Si No Explicación

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

FONAFE estableció los 
lineamientos para la 
implementación del 

reglamento de Directorio.

Pregunta III.6

X
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Si No Explicación

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

Sin embargo; SEAL, cuenta con 
un Director Independiente.

Pregunta III.7

X

Si No

Otras/ Detalle.

Políticas y procedimientos para su funcionamiento.

Funciones y responsabilidades del presidente del Directorio.

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.

Conformación de Comités

X

X

X

X

X

Indique si el Reglamento de Directorio contiene:

Principio 19:  Directores Independientes

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

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 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 tener más de ocho (8) años continuos como Director Independiente de 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 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 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 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 deberán encontrarse vinculados con la administración de la Empresa, sus accionistas, directores, ni 
miembros de la plana gerencial. Deberá reunir las condiciones que aseguren su imparcialidad, 
objetividad e independencia. Así como aquellas personas que hayan mantenido vínculo laboral, 
relación comercial, contractual o patrimonial e manera directa e indirecta con la empresa, dentro de los 
dos (02) últimos años anteriores a la fecha de su designación. 

(*)  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. 
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Si No Explicación

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

Pregunta III.9

X

Si No Explicación

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

X

Pregunta III.10

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?

Lo declara FONAFE.

En proceso de 
implementación.

Si No Explicación

X

X

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.

26

Número de sesiones en las que se haya prescindido de convocatoria (*). 2

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

0

Número de Directores titulares que fueron representados en al
menos una oportunidad. 0

Número de sesiones realizadas.

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

En evaluación.

Si No Explicación

X

X

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

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.

Guillermo Enrique Bedoya Noboa. 100

Héctor René Anselmo Rodríguez Piazze. 100

Pablo Ignacio Manrique Oroza. 100

Harold Tirado Chapoñán. 100

Jafeth Felipe Bernabe Quintanilla Montoya. 100

Nombre (%) de asistencia

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

Información no confidencial.

Información confidencial.

X

X

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

Si No

Como órgano colegiado.

A sus miembros.

X

X

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

Evaluación
Evaluación externa

Fecha Fecha

Directorio año 201624/02/2017 NO

Autoevaluación

Entidad
encargada

Difusión
(*)

Difusión (*)

(*)  Indicar Si o No, en caso la evaluación fue puesta en conocimiento de los accionistas.
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Principio 21:  Comités Especiales

Pregunta III.12

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

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

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

Se implementará de acuerdo al 
lineamiento de FONAFE.

Se implementará de acuerdo al 
lineamiento de FONAFE.

Se implementará de acuerdo al 
lineamiento de FONAFE.

Si No Explicación

d. ¿Los comités especiales tienen asignado un presupuesto?

X

X

X

X

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

Lo realiza FONAFE.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 Explicación

En proceso de 
implementación.X

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

Si No

Comité de Riesgos. 

Comité de Gobierno Corporativo.

X

X
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Pregunta III.15

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

Si No Explicación

X

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

Comité  1

Denominación del Comité:

Fecha de creación:

Principales funciones:

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.

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.

Persona encargada

Nombres y Apellidos Cargo Área

-- Comité de ética.

(*) 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.

Fecha
Cargo dentro del Comité

% Directores Independientes respecto del total del Comité.

Número de sesiones realizadas durante el ejercicio:

Miembros del Comité (*):
Nombres y Apellidos Inicio (**) Término (***)

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

Sí

No

No
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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?

Si No Explicación

X

X

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

- - --

(*)  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:

Si No

Accionistas.

Demás personas a quienes les resulte aplicable. 

Del público en general.

X

X

X

 

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.

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

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

Sí No X

0Número de incumplimientos.
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% del total de acciones en poder de la Alta Gerencia.

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

Se debe presentar al Comité
de ética.

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?

Comité de ética.

Si No Explicación

X

X

X

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

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

No aplica.
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b. Indique si alguno de los miembros del Directorio o de la Alta Gerencia de la Sociedad es 
cónyuge, pariente en primer o segundo grado de consanguinidad, o pariente en primer grado 
de afinidad de:

Nombres y
Apellidos

Vinculación con:

A
cc

io
ni

st
a

(*
)

D
ir

ec
to

r

A
lt

a
G

er
en

ci
a Nombres y apellidos 

del accionista / 
Director / Gerente

Tipo de vinculación (**)
Información 

adicional (***)

(*) 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:

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.

No aplica.

Inicio (*) Término (**)

Fecha en el cargo gerencial
Nombres y Apellidos Cargo gerencial que desempeña

o desempeñó

(*) 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

No aplica.

Tipo de Relación Breve Descripción

Principio 23:  Operaciones con partes vinculadas

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?

Si No Explicación

Sin observación.

Solo para casos que tengan 
consecuencias relevantes en los 

resultados económicos financieros.

X

X
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Sí No 

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:

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

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.

Valoración.

Aprobación.

Revelación.

Aspectos Área Encargada

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

Naturaleza de la
vinculación (*)

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



138 Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.

Principio 24:  Funciones de la Alta Gerencia

Pregunta III.20 / Cumplimiento

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?

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?

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?

Estatuto Social Reglamento de 
Organización y Funciones.

Si No Explicación

Se tiene un componente fijo.

X

X

X

X

X

X

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

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.

(*)  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.
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Sí No X

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. 

Gerencia General Gerentes

Entrega de acciones.

Entrega de opciones.

Entrega de dinero.

Otros/ Detalle.

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.



140 Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.

PILAR IV:  RIESGO Y CUMPLIMIENTO

Sí No X

Sí No 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?

Si No Explicación

Se implementará de acuerdo al 
Sistema Efectivo de Análisis de 

Riesgos -SEAR.

Se implementará de acuerdo al 
Sistema Efectivo de Análisis de 

Riesgos -SEAR.
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?

Si No Explicación

X

X

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?

En caso su respuesta sea afirmativa, indique la siguiente información:

Nombres y apellidos Área / órgano al que reporta

No aplica. No aplica.

Fecha de ejercicio del cargo

Inicio (*) Término (**)

(*)  Corresponde al primer nombramiento en la sociedad que reporta.
(**)  Completar sólo en caso hubiera dejado de ejercer el cargo durante el ejercicio.
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Si No Explicación

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

Se encuentra en proceso de 
implementación el Sistema de 

Control Interno.

Pregunta IV.3

X

Principio 26:  Auditoría Interna

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?

Reporta directamente a la 
Contraloría General de la 

República.

Si No Explicación

X

X

X

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

Sí NoX

Sí No X

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

DirectorioDepende de:

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.

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

Sí No X

Sí No X

Existe el Lineamiento Corporativo de FONAFE.

Si No Explicación

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

Corresponde a la Contraloría 
General de la República.

Pregunta IV.5

X

Si No Explicación

¿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.

Pregunta IV.6

X

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.

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?
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Sí No X

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.

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

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

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

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?

Si No Explicación

Se renueva porconcurso público 
cada 3 años, como Política 

Corporativa de FONAFE.

X

X

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

Servicio (*) Periodo

2016

2015

2014

2013

2012

2011

386 745.00

386 745.00

386 745.00

100

100

100

100

100

100

Espinoza y Asociados

Espinoza y Asociados

Vigo & Asociados

245 086.48

245 086.48

216 353.00

Razón social de la sociedad
de auditoría

Retribución
(**)

% de los ingresos 
sociedad de

auditoría

PAREDES, BURGA & 
ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L.

PAREDES, BURGA & 
ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L.

PAREDES, BURGA & 
ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L.

Dictamen de 
información financiera

Dictamen de 
información financiera

Dictamen de 
información financiera

Dictamen de 
información financiera

Dictamen de 
información financiera

Dictamen de 
información financiera

(*)  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.
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Sí NoX

Si No Explicación

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.

Pregunta IV.8

X

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:

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

Corporación FONAFE.



145Memoria Anual 2016

Sí NoX

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?

Si No Explicación

X

PILAR V: TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN

Principio 28: Política de información

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

Si No

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.

X

X

X

X

X

b. ¿La sociedad cuenta con una página web corporativa?
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Si No

Hechos de importancia.

Información financiera.

Estatuto.

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

Composición del Directorio y su Reglamento.

Política de riesgos.

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

Otros / Detalle.

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

Código de Ética.

X

X

X

X

X

X

X

X

Si No Explicación

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

El área responsable es 
Finanzas y Valores.

Pregunta V.2

X

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

No aplica.
Responsable de la oficina de 
relación con inversionistas.

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.

Área encargada. Jefe de Equipo de Finanzas y Valores.

Persona encargada

Nombres y Apellidos Cargo Área

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

La página web corporativa incluye: 
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Sí NoX

Si No Explicación

¿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?

Pregunta V.3

X

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.

Menor al 1% 33 228 0.0144

0.0144

Entre 1% y un 5%

Entre 5% y un 10%

Mayor al 10%

Total 33 228

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

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

99.9856

99.9856

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

230 377 597

230 377 597

Menor al 1%

Entre 1% y un 5%

Entre 5% y un 10%

Mayor al 10%

Total

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

Tenencia acciones de inversión
(de ser el caso)

Porcentaje de acciones en cartera sobre el capital social:
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Sí NoX

Sí No X

Si No Explicación

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

Pregunta V.4

No hay pactos registrados.X

Si No Explicación

¿La sociedad divulga los estándares adoptados en materia 
de gobierno corporativo en un informeanual, 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?

Pregunta V.5

X

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.

Si No

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.

Principio 31:  Informe de gobierno corporativo

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.

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

Contenido de Documentos de la Sociedad
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Política de dividendos. JGA

Convenio arbitral.

Página web

Página web

2

3

4

5

6

7

8

8

 

10

10

11

11

12

12
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to
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(*
)

D
en

om
in
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n
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l 
do

cu
m
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to

 (*
*)

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

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

Procedimientos para la selección de asesor 
externo que emita opinión independiente sobre 
las propuestas del Directorio de operaciones 
corporativas que puedan afectar el derecho de 
no dilución de los accionistas.

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

Políticas o acuerdos de no adopción de 
mecanismos antiabsorción.

Política para la selección de los Directores de la 
sociedad.
Política para evaluar la remuneración de los 
Directores de la sociedad.

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

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

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

Libro de 
Matrícula de 

Acciones

Correo, 
carta, otros

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 
diferenciado por parte de los accionistas.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Indique en cual(es) de los siguientes documento(s) de la Sociedad se encuentran regulados los 
siguientes temas:
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24

24

24

Política de gestión integral de riesgos. 25

26
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

13

13

13

14

15

17

17

17

17

19

20

22

23
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Procedimientos a cumplir en las situaciones de 
delegación de voto.

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

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

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

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

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

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

Política de contratación de servicios de asesoría 
para los Directores.

Política de inducción para los nuevos Directores. 

Los requisitos especiales para ser Director 
Independiente de la sociedad.

Procedimiento 
de Inducción.

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

Política de determinación, seguimiento y control 
de posibles conflictos de intereses.

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

Definido por 
FONAFE.

Política de 
Solución de 

Conflictos

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

Criterios para la evaluación del desempeño de la 
Alta Gerencia.
Política para fijar y evaluar las remuneraciones de 
la Alta Gerencia.

Responsabilidades del encargado de Auditoría 
Interna.

Política para la designación del Auditor Externo, 
duración del contrato y criterios para la 
renovación.

Política de revelación y comunicación de 
información a los inversionistas.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

(*)  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.
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SECCIÓN  D:

Otra información de Interés 

   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.



IPlaza de Armas - Arequipa
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14
Reporte de 

Sostenibilidad 
Corporativa

Denominación:

SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A.

2016 

Página Web: www.seal.com.pe

 

Ejercicio: 

Denominación o razón social de la 
empresa revisora :

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA 
(10180)

    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:

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

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

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

  Si      : Se cumple totalmente.

  No    : No se cumple.

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

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

En la Sección B, la Sociedad debe detallar las acciones que ha implementado durante el ejercicio 
vinculadas al impacto de sus operaciones en el desarrollo social (prácticas laborales, relaciones 
comunitarias y con clientes y responsabilidad del producto) y el medio ambiente (materiales, 
energía, agua, emisiones, vertidos y residuos), complementando la información proporcionada en 
la Sección A.
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Si No Explicación

¿La sociedad se ha adherido voluntariamente a estándares de 
buenas prácticas en materia de Sostenibilidad Corporativa?

SEAL aún no se ha adherido a 
ningún estándar.

Pregunta A.1

X

Si No Explicación

¿La sociedad tiene una política corporativa que contemple el 
impacto de sus actividades en el medio ambiente?

Pregunta A.2

X

SECCIÓN  A:

Implementación de acciones de Sostenibilidad 
Corporativa

En caso de ser afirmativa la respuesta indicar el estándar y fecha de adhesión:

Estándar Fecha de adhesión

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

Estos reportes se elaboran: Si No

Voluntariamente.

Otros / Detalle.

Por exigencia de inversionistas.

Por exigencia de instituciones públicas.

X

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

El Portal de la SMV.

Página web corporativa.

Redes Sociales.

Otros / Detalle.
La Memoria de Sostenibilidad 2015 fue de acceso a la Plana 
Gerencial.
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Sí No X

Sí No X

Sí No X

Sí No X

a.  En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.2 indicar el documento societario en el 
que se regula dicha política y el órgano que lo aprueba.

b. ¿La sociedad cuantifica las emisiones de gases de efecto invernadero que son generadas en sus 
actividades (huella de carbono)?

c. ¿La sociedad cuantifica y documenta el uso total de la energía utilizada en sus actividades?

e. ¿La sociedad cuantifica y documenta los residuos que genera producto de sus actividades?

d. ¿La sociedad cuantifica y documenta el total de agua utilizada (huella hídrica) en sus 
actividades? 

Política Integrada de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente. Gerencia General.

Documento Órgano

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

Residuos Peligrosos                63 TM
Residuos No peligrosos     1 016 TM
Total Residuos                    1 079 TM

El total de energía entregada en los sistemas eléctricos de SEAL en el año 2016 fue de 1 125 824 MWh (compra 
+ generación propia). El total de energía vendida fue de 1 007 150 MWh. El total de energía de consumo 
propio fue de 1 002 MWh.
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Sí No X

Sí No X

Sí No X

Si No Explicación

¿La sociedad tiene una política para promover y asegurar los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo de sus 
colaboradores?  

Pregunta A.3

X

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.3 indicar el documento societario en el 
que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento.

Política de Responsabilidad Social Empresarial de SEAL. Gerencia General.

Documento Órgano

Directorio Anual

Periodicidad de evaluaciónÓrgano

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

b. ¿La sociedad lleva un registro de accidentes laborales?

c. ¿La sociedad tiene un plan de capacitación o formación para sus colaboradores?

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

Supervisión de Prevención de Riesgo.

Área encargada Depende jerárquicamente de

Jefatura del Equipo de Desarrollo Organizacional y 
Gerencia de Planeamiento y Desarrollo.

En  caso  de  ser  afirmativa  su  respuesta  indicar  el  órgano  societario  que aprueba dicho plan 
y la periodicidad con que evalúa el cumplimiento de dicho plan:

d. ¿La sociedad realiza encuestas o evaluaciones referentes al clima laboral?
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Sí No X

Sí No X

Sí No X

Si No Explicación

¿La sociedad tiene una política que establece los 
lineamientos básicos para su relación con las comunidades 
con las que interactúa?

Pregunta A.4

X

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

Las evaluaciones de clima laboral se realizan bianualmente. En el Ejercicio 2016 no correspondió la 
medición del Clima Laboral.
El resultado correspondiente al bienio 2014 - 2015 dio como resultado 63% de satisfacción de los 
trabajadores.

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.4 indicar el documento societario en el 
que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento.

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

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

d. ¿La sociedad invierte en programas sociales en la comunidad donde tiene sus actividades 
principales?

Documento Órgano

Política de Responsabilidad Social. Directorio 

En caso de que su respuesta sea afirmativa, explique el impacto de dichos conflictos sociales en 
la actividad de la sociedad.

La oposición de la Comunidad Campesina de Pampas Viejas en el sector de Socabaya produjo un retraso de seis 
meses en la ejecución de la obra "Línea 138 kV Socabaya - Parque Industrial y Subestaciones Asociadas. El conflicto 
fue resuelto en el Fuero Civil que desestimó las acciones de amparo interpuestas por la Comunidad Campesina.

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

0.02(%) Ingresos Brutos
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Sí No X

Sí No X

Sí No X

Si No Explicación

¿La sociedad tiene una política que establece los lineamientos 
básicos para gestionar la relación con sus proveedores?

Pregunta A.5

X

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.5 indicar el documento societario en el 
que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento.

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

Documento Órgano

Código de Ética. Directorio. 

Gerencia General.

Gerencia de Administración y Finanzas.

Norma NO-11-02.

Procedimiento PC-11-04.

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

Unidad de Logística. Gerencia de Administración y Finanzas.

Área encargada Depende jerárquicamente de

c. La sociedad tiene un criterio para la selección de proveedores que contemple aspectos éticos y 
el cumplimiento de la legislación laboral?

d. ¿La sociedad tiene una política de compra o contratación que seleccione a proveedores que 
cumplen con estándares de gestión sostenible o medio ambiental?
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Sí No X

Sí No X

Sí No X

Si No Explicación

¿La sociedad tiene una política que establece los lineamientos 
básicos para la gestión de las relaciones con sus clientes?

Pregunta A.6

X

Unidad de Atención al Cliente. Gerencia de Comercialización.

Área encargada Depende jerárquicamente de

a. En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el documento societario en el que se regula esta 
política y el órgano que aprueba este documento.

Documento Órgano

Gerencia de Comercialización.

Gerencia de Comercialización.

Gerencia de Comercialización.

Gerencia de Comercialización.

Procedimiento de Ventas PC-18-01.

Atención de Solicitudes PC-16-01.

Inspección de Factibilidad PC-07-04.

Instalación de Suministros PC-07-05.

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

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

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

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

En caso de ser afirmativa su respuesta indique los reconocimientos obtenidos:
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SECCIÓN  B:

Detalle de las acciones implementadas por la 
Sociedad

Acerca del Reporte de Sostenibilidad

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

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

Accionistas

Colaboradores

Gobierno

ClientesProveedores

Comunidad

Medio
Ambiente

Conforme lo anterior, el compromiso de la empresa comprende tanto su entorno interno como 
externo.
 
Dentro de la responsabilidad social empresarial asumida se gestionan también las políticas, 
prácticas y procesos de SEAL.
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Matriz de Grupos de Interés

•  Ser eficientes en nuestras actividades con el fin de crear 
valor para nuestros accionistas.

•  Implementar prácticas avanzadas de Buen Gobierno 
Corporativo alineadas a las recomendaciones de 
reconocimiento general de los mercados 
internacionales, basadas en la transparencia y ética 
empresarial, así como la confianza mutua con los 
accionistas.

• Respetar los derechos humanos y laborales de nuestros 
trabajadores, rechazando prácticas negativas como 
trabajo infantil y explotación.

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

• Instaurar el diálogo con los diversos sectores de la 
comunidad con el fin de minimizar los conflictos y de 
tal manera que se alinien los objetivos empresariales 
con las expectativas sociales.

• Promover el uso productivo eficiente y reponsable de 
la energía en beneficio de las comunidades de nuestra 
zona de influencia.

Cumplir con la normatividad vigente dada por las 
entidades de los poderes del Estadoy principalmente en 
lo relacionado al sector eléctrico.

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

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

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

• Junta anual de 
accionistas.

• Página web.
• Memoria anual.
• Correos electrónicos.
• Teléfono.

• Intranet.
• Boletín Somos SEAL.
• Correos electrónicos.
• Reuniones periódicas.
• Periódicos murales.
• Buzón de sugerencias.

• Contratos.
• Correos electrónicos.
• Reuniones 

programadas.
• Visitas.
• Teléfono.

• Reuniones 
(programadas o 
imprevistas).

• Encuesta CIER de 
Satisfacción del 
Consumidor. 
Residencial de Energía 
Eléctrica.

• Radio y periódicos.

• FonoSEAL
• SEAL Móvil.
• Oficina virtual.
• Cartas.
• Correo electrónico.
• Radio y periódicos.
• Reuniones. 

La comunicación es 
mediante los conductos 
establecidos por cada 
institución y de acuerdo a 
las normas que regulan el 
sector.

ACCIONISTAS
• FONAFE.
• Accionistas 

privados.

TRABAJADORES
• Directivos.
• Jefes de 

Unidad/Equipo.
• Profesionales.
• Administrativos.
• Operativos.

PROVEEDORES
• De energía.
• De bienes y 

servicios.
• Contratistas 

(actividades 
técnicas y 
comerciales).

COMUNIDAD
• Comunidades 

en el área de 
influencia 
directa.

• Comunidades 
en el área de 
influencia 
indirecta.

GOBIERNO
• Ministerios.
• Organismos 

reguladores y 
fiscalizadores.

CLIENTES
• Residenciales.
• Grandes 

clientes.
• Clientes libres.

MEDIO 
AMBIENTE

Son los poseedores 
del patrimonio de la 

empresa.

Está conformado 
por el equipo 
humano que 
desarrolla las 

actividades diarias 
de la empresa, 

desde la gestión 
estratégica hasta la 

operativa.

Personas naturales 
o jurídicas  que 

suministran bienes 
o servicios 

necesarios para el 
desarrollo de las 
actividades de la 

empresa.

Localidades y 
autoridades en 

elámbito de 
influencia directa e 

indirecta con las 
operaciones de la 

empresa.
Organizaciones de 
la sociedad civil e 

instancias de 
gobierno regional y 

local.

Conformado por 
organismos de 

ámbito nacional 
cuya jurisdicción 

directa rige, regula 
y supervisa el 
accionar de la 

empresa.

Entorno en donde 
la empresa realiza 
sus operaciones.

Personas naturales 
o jurídicas que 
adquieren el 

servicio eléctrico.

Desarrollo sostenible de la 
empresa y rentabilidad 
económica.

• Mejoras económicas.
• Capacitación 

especializada.
• Línea de carrera.
• Mejores condiciones de 

trabajo.
• Estímulos.

• Transparencia en los 
procesos.

• Bases de procedimientos 
de selección claros y 
precisos.

• Pago a tiempo.

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

• Desarrollo y bienestar de 
la comunidad.

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

• Lograr mayor cobertura y 
calidad del servicio 
eléctrico.

• Cumplimiento de la 
normativa.

• Participación en el 
desarrollo de la región.

• Continuidad y calidad en 
el servicio.

• Óptima facturación y 
distribución de recibos.

• Pronta atención de 
reclamos.

Control de impactos en el 
medio ambiente.

Grupo de 
Interés Definición Compromiso

Modo de 
comunicación

Principales 
expectativas
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GESTIÓN SOCIAL

Desempeño con Colaboradores

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

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

Al 31 de diciembre de 2016, el equipo de SEAL estaba compuesto por 230 personas. De este total, el 
18% son mujeres. La categoría de trabajadores Técnicos tiene el mayor porcentaje de personal de la 
empresa con 37%.

Respecto a las nuevas incorporaciones, en 2016 se sumaron 15 personas a la planilla de SEAL y 21 
finalizaron su vínculo con la empresa.

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

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

 • Salud.
 • Familia.
 • Apoyo a la escolaridad.
 • Celebraciones de la empresa y para trabajadores.
 • Deporte y cultura.

Otros aspectos de la Gestión de Colaboradores

1. Relación entre los Trabajadores y la Dirección

SEAL mantiene una relación armoniosa y de puertas abiertas con SUTSEAL -Sindicato Único de 
Trabajadores de SEAL- con cuya directiva sostiene reuniones periódicas y celebra cada año un 
convenio colectivo que cobertura al 97% de trabajadores a excepción de la Plana Gerencial 
conformada por el Gerente General y seis Gerentes de Línea.

2. Salud y Seguridad en el Trabajo

SEAL está comprometida en contar con operaciones seguras y trabajadores informados y 
sensibilizados sobre los aspectos relativos a la seguridad de las actividades que desarrollan.
Para ello y en cumplimiento de la normativa laboral vigente, cuenta con un Comité de Salud y 
Seguridad en el Trabajo.
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La creación y desempeño de funciones del Comité se efectúan atendiendo el marco legal respectivo 
y se encuentran representados todos los estamentos de la empresa ya que participan de él 
representantes de la dirección y de los trabajadores con el objetivo de contribuir en la gestión de la 
Salud y Seguridad, generando mejores condiciones para todos los trabajadores.

En el año 2016 se realizaron charlas en los temas:

 • Rol de los Administradores de Contrato de SEAL, en Seguridad y Salud en el Trabajo, en los 
Servicios de Empresas Contratistas Eléctricas y no Eléctricas.

 • Reanimación Cardio Pulmonar – RCP.
 • Protección Dieléctrica y de Arco Eléctrico Para Personal Operativo.
 • Estrés y como combatirlo.
 • Seguridad en Oficinas – Prevención de Riesgos

Así también los trabajadores participaron activamente en los simulacros nacionales de sismo 
realizados en los meses de junio y octubre.

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

Los resultados de la gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo para el año 2016 fueron:

Víctimas mortales

0.8034 0% 0.8219% 0

Índice de accidentes
con lesiones

Tasa de Enfermedades
profesionales

Tasa de días
perdidos

N° Sexo Empleador Sede

1 26/07/2016 F SEAL Oficinas Sucre 1

2 29/12/2016 M SEAL Parque Industrial 2

Fecha accidente Días de
descanso

3. Capacitación

SEAL elabora un Plan Anual de Capacitación conforme a lo establecido en el Procedimiento 
PC-10-01 – Procedimiento de Capacitación, contenido en el Sistema de Gestión de Calidad de SEAL. 
El Plan se elabora con participación de todas las Gerencias, en atención a las brechas identificadas. 
Para el año 2016 se ejecutaron 19 798 horas de capacitación.

4. Evaluación de desempeño

SEAL es cauteloso de la mejora y crecimiento de sus colaboradores y realiza anualmente 
evaluaciones de desempeño a partir de la que se determinan las oportunidades de mejora y 
necesidades de capacitación.
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5. Diversidad e Igualdad de Oportunidades

SEAL no cuenta con indicadores de diversidad, más bien se rige por el Cuadro de Asignación de 
Personal – CAP vigente al 31 de diciembre de 2016 y controla sus indicadores de contrataciones por 
medio de sus planillas.

6. Mecanismos de Reclamación sobre Prácticas Laborales

SEAL preocupada por el clima laboral entre sus trabajadores y el ambiente en el que éstos se 
desenvuelven, aplica un mecanismo de reclamación sobre prácticas laborales de acuerdo a la 
normativa legal vigente.

Desempeño con la Comunidad

SEAL cuenta con un Plan de Responsabilidad Social 2013 – 2017, donde se definieron estrategias 
para abordar el relacionamiento con cada grupo de interés. Este Plan fue elaborado y sustentado 
por la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo ante la Gerencia General, quien lo presentó al 
Directorio para su respectiva aprobación en el año 2013. El Plan de Responsabilidad Social 2013 – 
2017 fue aprobado en Sesión de Directorio N°012/2013-724 del 24 de junio de 2013.

En el año 2015 y tomando como referencia el diagnóstico elaborado por Perú 2021 - Región Sur 
(2014); los resultados de la encuesta de satisfacción del cliente (2015) y el taller de identificación de 
grupos y sub-grupos de interés realizado por FONAFE, SEAL formuló y ejecutó el Programa de RSE 
para el período Diciembre 2015 – Diciembre 2016, que comprendió el desarrollo de programas en 
el marco de los siguientes ejes temáticos: 

Ejes temáticos

Donaciones

SEAL en tu colegio.

Charlas a la comunidad.

Proyectos de RSE
con grupos de interés

Proyectos de 
Voluntariado Empresarial

Proyectos de
Ecoeficiencia o Reciclaje

Programa educativo “Amigas y 
amigos de la energía”.

Seminario “Seguridad en 
Instalaciones Eléctricas de Media 
y Baja Tensión”.

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

Campaña de 
arborización “Tu 
huella verde para 
Arequipa”.

Campaña 
“Haz la diferencia” 
– Verano 2016.

Campaña 
Tecnorecicla – 
RAEE 2016.

Pro reparación de 
la unidad médica 
de la VII 
Comandancia 
Departamental 
Arequipa del 
Cuerpo General de 
Bomberos 
Voluntarios del 
Perú.
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Otros aspectos del Desempeño con la Comunidad

1. Lucha contra la Corrupción

La empresa comunica y difunde a todos sus colaboradores el Código de Ética, el cual define los 
lineamientos que rigen a la empresa y que se deben seguir en todas las actividades que ésta realiza.
El Comité de Ética es el organismo interno de la Empresa creado con la finalidad de hacer cumplir el 
Código de Ética. Está conformado por las Gerencias de Área y el Jefe de la Unidad de Recursos 
Humanos. 

El Comité de Ética tiene las siguientes responsabilidades: 

• Fiscalizar el cumplimiento del Código de Ética. 
• Absolver cualquier duda o consulta referida a decisiones que puedan resultar inmorales o 

ilegales o que contravengan el cumplimiento del Código de Ética. 
• Atender toda denuncia que llegue a la Empresa referida al incumplimiento del Código de Ética y 

remitir las recomendaciones respectivas del caso a la Gerencia General. 
• Informar sobre el cumplimiento del Código de Ética con una periodicidad semestral, existan o 

no situaciones que contravengan lo dispuesto en lo mismo. 

2. Cumplimiento Regulatorio

La Unidad de Fiscalización y Regulación es la encargada de atender los reclamos generados y 
presentados por los clientes a través de la Mesa de Partes a la empresa y que están referidos a la 
calidad de servicio de acuerdo a la Norma Técnica de Calidad del Servicio Eléctrico y Norma Técnica 
de Calidad del Servicio Eléctrico Rural. Similar función cumplen los Jefes de las Oficinas Zonales en 
el ámbito de su competencia.

Estadística de los reclamos recibidos es presentada periódicamente a OSINERGMIN de acuerdo a lo 
dispuesto por la normativa vigente. 

Adicionalmente, dentro del marco del cumplimiento regulatorio, nos regimos a lo dispuesto por la 
Superintendencia del Mercado de Valores- SMV en la revelación de los Hechos de Importancia de 
nuestra empresa.

3. Mecanismos de Reclamación por Impacto Social

La empresa cuenta con diferentes medios para recibir los reclamos de los usuarios, dentro de los 
cuales se encuentra la vía telefónica, la página web (virtualmente) y  oficinas comerciales 
disponibles en las principales ciudades de su concesión.

Desempeño con clientes

En el año 2016, SEAL formó parte de la 14ª Ronda de Investigación CIER de Satisfacción del 
Consumidor Residencial de Energía Eléctrica, elaborado por el Instituto Innovare Pesquisa de 
Mercado e Opiniao LTDA., con los objetivos de:

 • La medición del nivel de satisfacción de los consumidores respecto a la calidad del producto 
y de los servicios prestados por SEAL.
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 • La generación de índices que permitan la comparación de los resultados entre todas las 
distribuidoras

 • La generación de matrices de apoyo a la definición de acciones de mejora.
 
La encuesta es realizada anualmente desde 2014. La metodología empleada permite a SEAL 
comparar los resultados de sus evaluaciones con periodos anteriores y también frente a los 
resultados de otras distribuidoras de la Corporación FONAFE (11) y las 52 empresas distribuidoras 
que participan de la misma medición.

Las distribuidoras, a nivel latinoamericano, fueron organizadas en dos grupos, en función del 
número total de consumidores: hasta 500 mil (30 empresas, entre ellas SEAL) y más de          500 mil 
(22 empresas). La muestra patrón utilizada para el cálculo del resultado general de SEAL tomó 400 
casos, rango determinado en el estudio para distribuidoras hasta 500 mil consumidores.   

A continuación se muestran los índices generados con la metodología utilizada para el trabajo de 
investigación:

Variables de medición de la encuesta CIER

IAC

Índice de 
Aprobación del 

Consumidor.

IDAT

Índice de 
Desempeño del 

Atributo.

IDAR

Índice de 
Desempeño del 

Área.

ISCAL

Índice de 
Satisfacción con la 
Calidad Percibida.

IECP

Índice de Excelencia 
de la Calidad 

Percibida.

IICP

Índice de 
Insatisfacción con la 

Calidad Percibida.

IIS

Índice Intermedio 
de Satisfacción.

ISPRE

Índice de 
Satisfacción con el 
Precio Percibido.

ISC

Índice de 
Satisfacción del 

Consumidor.

IESC

Índice de 
Excelencia.

IIC

Índice de 
Insatisfacción del 

Consumidor.

ISG

Índice de 
Satisfacción 

General.

IAQP

Índice de 
Aprovechamiento 
de Oportunidades.
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Resultados comparativos de la encuesta CIER

IDAR Información y comunicación. 31.1 29.4 36.2 6.8

IC1 Notificación de interrupción. 35.7 30.3 23.2 -7.1

IC2 Uso eficiente. 32.3 34.4 44.4 10.1

IC3 Riesgos y peligros. 29.5 30.6 43.9 13.3

IC4 Derechos y deberes. 27.1 22.4 33.5 11.1

IDAR Atención al consumidor. 39.6 40.4 43.2 2.8

AT1 Facilidad para contactarse. 45.4 45.4 43.1 -2.3

AT2 Tiempo de espera hasta ser atendido. 37.2 34.4 38.2 3.7

AT3 Duración del tiempo de la atención. 37.5 36.5 44.7 8.2

AT4 Autonomía/flexibilidad del empleado. 41.6 37.3 44.2 6.9

AT5 Conocimiento sobre el tema. 48.4 43.7 50.3 6.5

AT6 Claridad en la información. 37.5 43.0 50.1 7.2

AT7 Calidad de la atención. 40.6 55.4 49.5 -5.9

AT8 Plazo informado. 38.8 38.8 42.9 4.0

AT9 Solución definitiva del problema. 35.7 37.7 37.4 -0.3

AT10 Cumplimiento del plazo. 35.4 28.7 32.7 4.1

SEAL-PE - Margen de error: 5%

ÍNDICES

IAC Índice de aprobación del consumidor.

IDAR Suministro de energía.

36.9 40.9 43.0 2.1

47.5 55.0 66.2 11.2

SE1 Sin interrupción. 52.1 58.4 65.4 7.0

SE2 Sin variación de voltaje. 45.5 57.0 70.6 13.6

SE3
Rapidez en la reanudación de la
energía cuando falta.

45.0 49.6 62.7 13.0

Índice
2014

Índice
2015

Índice
2016

Diferencia
(2015 - 2016)

IDAR Factura de energía. 79.7 74.7 72.8 -1.9

FE1 71.2 72.7 70.3 -2.4

FE2 Factura sin errores. 87.3 88.0 76.5 -11.5

FE3 Facilidad de comprensión. 71.0 78.2 72.2 -6.0

FE4 Locales para el pago. 69.9 58.8 75.6 16.9

FE5 Fechas para el vencimiento. 70.1 76.1 69.7 -6.5

Plazo entre la recepción y el vencimiento.
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IDAR Imagen. 39.7 40.6 43.0 2.4

IM1 40.5 40.6 36.1 -4.5

IM2 Correcta con los consumidores. 33.4 36.1 40.7 4.6

IM3 Invierte para proveer energía con calidad. 43.4 49.2 53.9 4.7

IM4 32.6 30.7 32.9 2.2

IM5 Se ocupa de evitar hurtos de energía. 48.7 38.5 52.7 14.2

IM6 Ofrece atención sin discriminación. 44.7 50.0 47.6 -2.4

IM7 40.9 37.9 43.0 5.1

IM8 Se ocupa del medio ambiente. 32.9 41.7 36.6 -5.1

IM9 Preparada para situaciones de emergencia. 29.5 41.4 34.7 -6.8

Respeta los derechos de los consumidores.

Informa a sus consumidores con 
respecto a su actuación.

Dispuesta a negociar con sus 
consumidores (flexible).

ISCAL 48.5 50.0 54.2 4.1

IECP 9.6 6.3 8.3 2.0

IICP 16.4 12.1 11.9 -0.2

Índice de satisfacción con la calidad percibida.

Índica de excelencia de la calidad percibida.

Índice de insatisfacción con la calidad percibida.

IDAR Responsabilidad Social. 40.4 35.7 41.9 6.2

RS1 Promoción de programas sociales. 43.7
17.6 24.3 6.7

RS2 Promoción de acciones culturales. 36.6 14.9 24.9 10.0

RS3 36.8 34.1 46.1 12.0

RS4 Lleva energía a las regiones no atendidas. 39.4 45.9 56.4 10.5

RS5 Contribuye para el desarrollo econ. de la ciudad. 36.0 41.5 38.7 -2.8

RS6 Facilita el acceso de ciudadanos con neces. espec. 49.1 47.4 47.5 0.2

RS7 Honesta/ cumple con sus obligaciones. 38.3 28.3 35.5 7.2

RS8 Ofrece buenas condiciones de trabajo. 43.8 52.4 52.0 -0.4

Se ocupa de la prevención de accidentes.

IIS Índice Intermedio de Satisfacción. - - 47.4 -

IDAR Alumbrado público. 35.8 47.0 51.9 4.9

AP1 Disponible en todo el municipio. 44.5 49.9 67.3 17.4

AP2 Calidad del AP. 35.6 49.1 49.0 -0.1

AP3 27.4 42.0 39.3 -2.6
Ciudados con el mantenimiento del 
alumbrado público.
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IDAR Precio. 25.9 17.8 27.2 9.4

PR1 Precio de la factura. 10.5 4.9 1.5 -3.4

PR2 Precio comparado  a los beneficios. 35.0 22.7 41.1 18.4

PR3 Precio comparado a la calidad del suministro. 30.7 23.1 40.5 17.4

PR4 Precio comparado con la atención. 27.5 20.1 25.8 5.7

ISPRE Índice de satisfacción con el precio percibido. 25.1 16.7 26.8 10.1

ISCAL Índice de satisfacción del consumidor. 37.5 34.2 42.2 8.0

ISG Índice de satisfacción general. 35.1 39.9 40.0 0.1

Los resultados de la encuesta evidencian que las fortalezas de la empresa están relacionadas a la 
percepción del precio y la calidad de suministro frente a los beneficios y costo de la energía, la 
disponibilidad del servicio de alumbrado público en el ámbito de la concesión de SEAL, así como de 
locales para el pago del servicio y la prevención del hurto de energía.

Por otro lado, las oportunidades de mejora giran en torno a revertir la percepción de errores en la 
facturación, la notificación de interrupción del servicio y la preparación de la empresa para afrontar 
situaciones de emergencia.

Percepción de la Misión Social de SEAL

La Encuesta CIER además de resultados sobre la satisfacción del cliente, permite medir la Percepción 
de la Misión Social de la empresa. Los aspectos que conforman este índice son:

Índices IAOP

IM1

IM2

IM3

IM8

Respeta los derechos de los consumidores. 40.5 40.6 36.1 -4.5 -11.0

Correcta con los consumidores. 33.4 36.1 40.7 4.6 12.7

Invierte para proveer energía con calidad. 43.4 49.2 53.9 4.7 9.5

Se ocupa del medio ambiente. 32.9 41.7 36.6 -5.1 -12.3

RS1

RS2

RS3

RS4

RS5

RS6

RS7

RS8

Promoción de programas sociales. 43.7 17.6 24.3 6.7 37.8

Promoción de acciones culturales. 36.6 14.9 24.9 10.0 67.6

Se ocupa de la prevención de accidentes. 36.8 34.1 46.1 12.0 35.2

Lleva energía a las regiones no atendidas. 39.4 45.9 56.4 10.5 22.8

Contribuye para el desarrollo económico de la ciudad. 36.0 41.5 38.7 -2.8 -6.7

Facilita el acceso de ciudadanos con necesidades especiales. 49.1 47.4 47.5 0.2 0.3

Honesta/ cumple con sus obligaciones. 38.3 28.3 35.5 7.2 25.4

Ofrece buenas condiciones de trabajo. 43.8 52.4 52.0 -0.4 -0.8

Misión Social de la Empresa 39.4 37.8 41.6 3.9 10.2

SEAL - PE - Margen de error: 5%

Índice
2014

Índice
2015

Índice
2016

Diferencia
(2016-2015)
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Para el Ejercicio 2016 el indicador de Percepción de la Misión Social se incrementó en 3.9 puntos.

SEAL desarrolla anualmente un Plan de Acción que incluye actividades orientadas a mejorar los 
aspectos con más bajo índice. Los resultados comparativos evidencian crecimiento sostenido en el 
desempeño de la empresa en la Encuesta CIER.

Durante el año 2016, se incluyó en el Plan Estratégico Institucional la medición del índice de 
satisfacción con calidad percibida donde SEAL pasó del 50% (2015) a 54.2% (2016). En el caso del 
índice que mide la percepción de la misión social se pasó de 37.8% (2015) a 41.6% (2016).

Otros aspectos de la Relación con Clientes

1. Canales de comunicación

SEAL emplea diversos canales de comunicación con el objetivo de brindar mejor atención e 
información oportuna a sus clientes. A través de estos canales se pueden realizar consultas sobre 
deudas, últimos consumos y pagos, cortes y requisitos para diferentes trámites comerciales, así 
como reclamos.

Adicionalmente la empresa mantiene a disposición de sus clientes los siguientes canales de 
atención:

FonoSEAL:

Por este medio se pueden realizar consultas sobre deficiencias en el sistema, servicios prestados y 
reclamos. 

Oficina Virtual: 

Velando por la satisfacción de sus clientes, SEAL cuenta con una oficina virtual que atiende las 
consultas, problemas y/o reclamos de los clientes que acceden a ella a través de la página web de la 
empresa.

Medios masivos (Periódico y radio):

SEAL informa con anticipación a sus usuarios sobre los cortes que ha programado a través de 
publicaciones en diarios y radios de mayor sintonía de cada localidad.

SealMóvil
Descárgala en: 

SEAL MÓVIL:
En el año 2016 SEAL desarrolló y lanzó 
esta aplicación para Smartphone que 
permite a sus clientes hacer diversas 
consultas desde su teléfono.
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Dirección

Sucre 402, Arequipa.

Jr. Puno cuadra 9, Mollendo.

Sebastian Barranca 144, Camaná.

Progreso s/n, Corire.

Av. Camaná Mz. X, Lt. 1, El Pedregal.

Av. 2 de Mayo s/n, La Joya.

Av. 22 de Agosto 503, Chivay.

Calle Lima 402, Chuquibamba.

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

Arequipa

Mollendo

Camaná

Corire

El Pedregal

La Joya

Chivay

Chala

Chuquibamba

Cotahuasi

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

Oficina Comercial

Calle los Sauces Mz. 19, Lt. 1A, CentroPoblado Pueblo Tradicional Chala.

Lugares de pago: 

Con el objetivo de facilitar el pago de los recibos por el servicio, la empresa ha desarrollado 
convenios con entidades financieras en la región Arequipa que recaudan la cobranza a través de su 
red de oficinas.

2. Cumplimiento Regulatorio

El equipo de profesionales de la Gerencia de Asesoría Legal de SEAL, se encarga de llevar todos los 
procesos legales de la empresa en atención a la normatividad y legislación vigente.

Oficinas comerciales:

Además de los canales mencionados, SEAL cuenta con oficinas comerciales distribuidas 
estratégicamente en 12 ciudades del ámbito de su concesión donde es posible efectuar diversos 
trámites comerciales.
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MEDIO  AMBIENTE

En cuanto a la gestión del desempeño con el medio ambiente, SEAL realizó sus actividades de 
acuerdo al Procedimiento de Supervisión Ambiental de Empresas Eléctricas N.° 245-2007-OS/CD, 
donde se contó con Instrumentos de Gestión Ambiental y Declaración vía Portal Extranet del OEFA. 

Adicionalmente se llevó a cabo la ejecución del Programa de Monitoreo Ambiental en 976 puntos 
de control. Lo anterior en las instalaciones de generación de sistemas aislados, así como en las 
subestaciones de transformación y líneas de transmisión de la concesión de SEAL; lo que permitió 
verificar los parámetros ambientales que miden el impacto ambiental de las actividades de la 
empresa.

ENERGÍA

La empresa realiza la medición y control de consumo de energía y combustible de acuerdo a la 
normatividad legal vigente, cumpliendo los estándares permisibles.

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

EMISIONES

SEAL genera energía a través de la Central Térmica de Atico (Sistema Eléctrico Aislado), que cumple 
con los compromisos ambientales del Programa de Adecuación de Manejo Ambiental - PAMA y que 
está sujeta al Monitoreo de Emisiones Gaseosas en forma trimestral.

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

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

• Matriz de Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales en la Central Térmica. 

• Monitoreo de Emisiones Gaseosas y Programas de Mantenimiento.

• Control del uso de combustible, evaluación de funcionamiento de grupos de acuerdo al tiempo 
de operatividad, cumplimiento de los mantenimientos programados, cambio de equipos 
generadores. 
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Residuos Peligrosos

EFLUENTES Y RESIDUOS

El año 2016, SEAL realizó la disposición final de sus residuos que fue desarrollada por el Consorcio 
EPS-RS Brunner S.A.C. y EC-RS P y R Comercios Generales E.I.R.L. Se debe  mencionar que la empresa 
se seleccionó mediante subasta pública. 

A continuación se muestran los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos de la empresa, divididos 
por tipo:

Tipo de residuos Tipo de manejo

Transformadores trifásicos y monofásicos. 42.24 Disposición final a través de EPS RS.

Disposición final a través de EPS RS.

Disposición final a través de EPS RS.

Disposición final a través de EPS RS.

Disposición final a través de EPS RS.

Disposición final a través de EPS RS.

Disposición final a través de EPS RS.

Disposición final a través de EPS RS.

Disposición final a través de EPS RS.

Disposición final a través de EPS RS.

Disposición final a través de EPS RS.

Disposición final a través de EPS RS.

Postes de madera creosotada. 9.31

Restos de aceites usados. 3.26

Restos de aceites usados. 3.26

Luminarias con aluminio 2.32

Baterías de plomo y comunes. 1.31

Aceite dieléctrico. 0.48

Lámparas y fluorescentes. 0.45

Trapos y huaype. 0.14

Filtros de aceite de combustible inutilizados. 0.12

Filtros de aceite dieléctrico. 0.12

Filtros de aire inutilizados. 0.04

TOTAL (TM) 63.05

Cantidad
(TM)
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Residuos No Peligrosos

1.19 Disposición a través del servicio de recojo municipal.

Disposición a través del servicio de recojo municipal.

Disposición a través del servicio de recojo municipal.

Disposición a través del servicio de recojo municipal.

Disposición a través del servicio de recojo municipal.

Disposición a través del servicio de recojo municipal.

Plástico PET, PVC, plásticos en general. 0.72

Papel blanco, color, cartón. 0.43

0.18

Vidrio, botellas, envases, etc. 0.15

Residuos metálicos. 0.04

Postes de C.A.C. 701.13

Postes de fierro tubular. 102.35

Postes de madera no tratada (eucalipto). 81.90

58.50

Chatarra de aluminio. 19.82

Pastorales de C.A.C. 10.51

10.43

10.26

5.38

Caja metálica. 3.23

Aislador de porcelana. 2.82

Chatarra de cobre. 2.42

Luminaria con aluminio de Alumbrado Público. 2.23

Cables conductores de aluminio. 1.49

Cut Out, pararrayos. 0.40

Base portafusibles de porcelana. 0.38

Pantallas de aluminio. 0.09

Medidores trifásicos y monofásicos en desuso. 0.05

Llantas inutilizadas. 0.04

Caja seccionadora. 0.01

TOTAL TM 1 016.15

Tipo de residuos Tipo de manejoCantidad
(TM)

Residuos orgánicos (restos de alimentos, jardinería).

Residuos generales, envolturas en general, teknopor, 
carbón, telas y textiles, residuos de construcción, 
jebe y caucho, otros.

Chatarra metálica en general (pastorales de metal, 
tableros, riel, estructuras metálicas, otros).

Chatarra materiales eléctricos (contactor, difusor, 
ignitor, reactancia, soquete, otros).

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

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

Disposición final a través de su venta en Subasta Pública.

Disposición final a través de su venta en Subasta Pública.

Disposición final a través de su venta en Subasta Pública.

Disposición final a través de su venta en Subasta Pública.

Disposición final a través de su venta en Subasta Pública.

Disposición final a través de su venta en Subasta Pública.

Disposición final a través de su venta en Subasta Pública.

Disposición final a través de su venta en Subasta Pública.

Disposición final a través de su venta en Subasta Pública.

Disposición final a través de su venta en Subasta Pública.

Disposición final a través de su venta en Subasta Pública.

Disposición final a través de su venta en Subasta Pública.

Disposición final a través de su venta en Subasta Pública.

Disposición final a través de su venta en Subasta Pública.

Disposición final a través de su venta en Subasta Pública.

Disposición final a través de su venta en Subasta Pública.

Disposición final a través de su venta en Subasta Pública.

Disposición final a través de su venta en Subasta Pública.

Disposición final a través de su venta en Subasta Pública.

Disposición final a través de su venta en Subasta Pública.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS

SEAL cuenta con diferentes iniciativas para el monitoreo y control de su impacto ambiental, esto se 
realiza mediante: 

• La elaboración de matrices de identificación de aspectos e impactos ambientales. 

• El diagnóstico de la situación actual de centrales inoperativas para la aprobación de Plan de 
Abandono.

• La disposición final de residuos sólidos almacenados en las instalaciones de la empresa. 

• La capacitación al personal de sus sedes en Arequipa y oficinas zonales en temas ambientales 
como: identificación de materiales peligrosos, manejo almacenamiento y disposición final de 
residuos sólidos, contingencias ambientales, otros. 

CUMPLIMIENTO REGULATORIO

SEAL elabora Programas de Trabajo a los que incorpora acciones de acuerdo a los hallazgos 
detectados durante las supervisiones del OEFA. En el año 2016 la empresa no  registró anomalías o 
incumplimiento.

Durante el periodo declarado no se registraron multas significativas, ni sanciones no monetarias.
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