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Información sobre el cumplimiento de los
Principios de Buen Gobierno Corporativo de
las sociedades peruanas correspondiente
al ejercicio 2013
Denominación social:
RUC:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Página web:
Representante bursátil:

EnerSur S.A.
20333363900
Av. República de Panamá Nº 3490, San Isidro, Lima
(511) 616-7979
(511) 616-7878
www.enersur.com.pe
Eduardo Milligan Wenzel

A continuación se presenta la autoevaluación de la Empresa con respecto al cumplimiento de los Principios
de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas, donde 0 significa “no se cumple el principio”
y 4 “el principio se cumple totalmente”.
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1. Sección primera: Evaluación de 26 principios
LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS
Cumplimiento

Principios

0

1

2

3

4

1. Principio (I.C.1, segundo párrafo).- No se debe incorporar en la agenda asuntos genéricos,
debiéndose precisar los puntos a tratar de modo que se discuta cada tema por separado,
facilitando su análisis y evitando la resolución conjunta de temas respecto de los cuales se puede
tener una opinión diferente.

Ï

2. Principio (I.C.1, tercer párrafo).- El lugar de celebración de las Juntas Generales se debe fijar
de modo que se facilite la asistencia de los accionistas a las mismas.

Ï

a. Indique el número de juntas de accionistas convocadas por la EMPRESA durante el ejercicio materia del
presente informe.
Tipo

Número

Junta General de Accionistas

1

Junta Especial de Accionistas

0

b. De haber convocado a juntas de accionistas, complete la siguiente información para cada una de ellas.

Fecha de aviso de
convocatoria

25/02/2013

Fecha de
la junta

12/03/13

Lugar
de la
junta

Oficinas

Tipo de junta
Especial

General

Quorum
%

(…)

(…)
Ï

6%

Duración

Nº de
accionistas
asistentes

Hora de
inicio

Hora de
término

14

11:00 am

11:45 am

EnerSur
S.A.
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c. ¿Qué medios, además del contemplado en el artículo 43 de la Ley General de Sociedades, utiliza la
EMPRESA para convocar a las Juntas?
(…)
Ï
(…)
(…)
Ï
(…)
(…)
(…)
(…)

CORREO ELECtRÓNICO
DIRECtAMENtE EN LA EMPRESA
VÍA tELEFÓNICA
PáGINA DE INtERNEt
CORREO POStAL
OtROS
NINGuNO

d. Indique si los medios señalados en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os)
documento (s) de la EMPRESA.

Estatuto

Reglamento
interno

Manual

Otros

(…)

(…)

(…)

(…)

Denominación del documento*

*Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(…)
Ï NO SE ENCuENtRAN REGuLADOS
e. En caso la EMPRESA cuente con una página web corporativa, ¿es posible obtener las actas de las
juntas de accionistas a través de dicha página?
Sí

No

Solo para accionistas

(…)
Ï

(*)

Para el público en general

(…)
Ï

(*)

*En la página web corporativa de la Empresa es posible acceder a los
hechos de importancia, los que incluyen los acuerdos adoptados por las
Juntas Generales de Accionistas.

(…) NO CuENtA CON PáGINA WEB
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Cumplimiento

Principio

0

1

2

3

4

3. Principio (I.C.2).- Los accionistas deben contar con la oportunidad de introducir puntos a
debatir, dentro de un límite razonable, en la agenda de las Juntas Generales.

Ï

Los temas que se introduzcan en la agenda deben ser de interés social y propios de la
competencia legal o estatutaria de la Junta. El Directorio no debe denegar esta clase de solicitudes
sin comunicar al accionista un motivo razonable.

a. Indique si los accionistas pueden incluir puntos a tratar en la agenda mediante un mecanismo adicional al
contemplado en la Ley General de Sociedades (artículo 117 para sociedades anónimas regulares y artículo
255 para sociedades anónimas abiertas).
(…)
Ï SÍ

(…) NO

b. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, detalle los mecanismos alternativos.
En las Juntas Generales universales, los accionistas pueden proponer temas a tratar o efectuar
consultas sobre temas que no estén previstos en la agenda, y estos son evaluados por el
Presidente de la Junta. En este sentido, bajo un criterio de razonabilidad, se podrán absolver o
tratar temas adicionales, según se cuente con la información requerida.

c. Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os)
documento (s) de la EMPRESA.

Estatuto

Reglamento
interno

Manual

Otros

(…)

(…)

(…)

(…)

Denominación del documento*

*Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(…)
Ï NO SE ENCuENtRAN REGuLADOS
d. Indique el número de solicitudes presentadas por los accionistas durante el ejercicio materia del presente
informe para la inclusión de temas a tratar en la agenda de juntas.
Número de solicitudes
Recibidas

Aceptadas

Rechazadas

0

0

0
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Cumplimiento

Principio

0

1

2

3

4

4. Principio (I.C.4.i.).- El estatuto no debe imponer límites a la facultad que todo accionista con
derecho a participar en las Juntas Generales pueda hacerse representar por la persona que designe.

Ï

a. De acuerdo con lo previsto en el artículo 122 de la Ley General de Sociedades, indique si el estatuto de
la EMPRESA limita el derecho de representación, reservándolo:
(…) A FAVOR DE OtRO ACCIONIStA
(…) A FAVOR DE uN DIRECtOR
(…) A FAVOR DE uN GERENtE
(…)
Ï NO SE LIMItA EL DERECHO DE REPRESENtACIÓN
b. Indique para cada Junta realizada durante el ejercicio materia del presente informe la siguiente
información:

Tipo de junta
General

Especial

(…)
Ï

(…)

Fecha de junta

12/03/2013

Participación (%) sobre el total de acciones
con derecho a voto
A través de poderes

Ejercicio directo

99.9934%

0.0066%

c. Indique los requisitos y formalidades exigidas para que un accionista pueda representarse en una junta.
Formalidad (indique si la empresa exige carta simple, carta notarial, escritura pública u otros)

Representación por cualquier
medio de comunicación del
cual quede constancia escrita

Anticipación (número de días previos a la junta con que debe presentarse el poder)

24 horas

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

No se requiere un pago

d. Indique si los requisitos y formalidades descritas en la pregunta anterior se encuentran regulados en
algún (os) documento (s) de la EMPRESA.

Estatuto

Reglamento
interno

Manual

Otros

(…)
Ï

(…)

(…)

(…)

Denominación del documento*

*Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(…) NO SE ENCuENtRAN REGuLADOS
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TRATAMIENTO EQUITATIVO DE LOS ACCIONISTAS
Cumplimiento

Principio

0

1

2

3

4

5. Principio (II.A.1, tercer párrafo).- Es recomendable que la sociedad emisora de acciones de inversión
u otros valores accionarios sin derecho a voto ofrezca a sus tenedores la oportunidad de canjearlos por
acciones ordinarias con derecho a voto, o que prevean esta posibilidad al momento de su emisión.

a. ¿La EMPRESA ha realizado algún proceso de canje de acciones de inversión en los últimos cinco años?
(…) SÍ

(…) NO

(…)
Ï NO APLICA
Cumplimiento

Principio

0

1

2

3

4

6. Principio (II.B).- Se debe elegir un número suficiente de directores capaces de ejercer un juicio
independiente en asuntos donde haya potencialmente conflictos de intereses, pudiéndose, para tal
efecto, tomar en consideración la participación de los accionistas carentes de control.

Ï

Los directores independientes son aquellos seleccionados por su prestigio profesional y que no se
encuentran vinculados con la administración de la sociedad ni con los accionistas principales de la misma.

a. Indique el número de directores dependientes e independientes de la EMPRESA1.
Directores

Número

Dependientes

4

Independientes

32

Total

7

b. Indique los requisitos especiales (distintos de los necesarios para ser director) para ser director
independiente de la EMPRESA?
No existen requisitos especiales para ser director independiente de la empresa. Los directores
independientes de la sociedad cumplen con los requisitos indicados en la respuesta anterior, es decir, que
no se encuentran vinculados con la administración de la entidad emisora ni con sus accionistas principales.

(…)
Ï NO EXIStEN REQuISItOS ESPECIALES

1Los directores independientes son aquellos que no se encuentran vinculados con la administración de la entidad emisora ni con sus accionistas
principales. Para tal efecto, la vinculación se define en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos —aprobado por
Resolución Conasev Nº 090-2005-EF-94.10—. Los accionistas principales, por su parte, son aquellas personas naturales o jurídicas que tienen la
propiedad del cinco por ciento (5%) o más del capital de la entidad emisora.
2 Cabe precisar que cada uno de los directores (7) tiene su respectivo Director Alterno. Asimismo, es importante mencionar que únicamente en el caso de
1 de los 3 Directores Independientes, su Director Alterno es un Director Dependiente.
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c. Indique si los requisitos especiales descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún
(os) documento (s) de la EMPRESA.

Estatuto

Reglamento
interno

Manual

Otros

(…)

(…)

(…)

(…)

Denominación del documento*

*Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(…)
Ï NO SE ENCuENtRAN REGuLADOS
d. Indique si los directores de la EMPRESA son parientes en primer o en segundo grado de
consanguinidad, o parientes en primer grado de afinidad, o cónyuge de:

Accionista1/

Director

Gerente

Vinculación con:

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Nombres y apellidos
del director

Nombres y
apellidos del
accionista1/ /
director /
gerente

Información
adicional2/

Afinidad

Accionistas con una participación igual o mayor al 5% de las acciones de la empresa (por clase de acción, incluidas las acciones de inversión).
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.

1/
2/

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

Nombres y apellidos del director

Cargo gerencial que
desempeña o desempeñó

Fecha en el caso gerencial
Inicio

Término

Gerente General

10/03/2010

04/10/2013

Gerente General

04/10/2013

—

Gerente de Finanzas

01/05/2010

31/01/2013

Eduardo Milligan Wenzel (Director Alterno del Director titular

Gerente de Finanzas,

01/02/2013

André de Aquino Fontenelle Canguçu)

Organización y Capital

Alexandre Jean Keisser (Director Alterno del Director titular
José Ricardo Martín Briceño Villena)
Michel Gantois (Director Alterno reemplazo de Alexandre Jean
Keisser)
Philippe Pierre tordoir (Director Alterno del Director titular Eric
Kenis)

Humano

>
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Nombres y apellidos del director

Cargo gerencial que
desempeña o desempeñó

Axel Van Hoof (Director Alterno del Director titular Jan Serck)
Daniel Javier Cámac Gutiérrez (Director Alterno del Director

Fecha en el caso gerencial
Inicio

Término

Gerente Legal

15/05/2012

Gerente Comercial y de

15/05/2012

titular Manlio Alessi Remedi)

Regulación

f. En caso algún miembro del Directorio de la EMPRESA también sea o haya sido, durante el ejercicio
materia del presente informe, miembro de Directorio de otra u otras empresas inscritas en el Registro
Público del Mercado de Valores, indique la siguiente información:

Nombres y apellidos del director

Carlos H. Ruiz de Somocurcio

Fecha

Denominación social de
la(s) empresa(s)

Inicio

Término

La Positiva Vida Seguros y

2010

—

Ferreycorp S.A.A.

2013

—

Ferreyros S.A.A.

2011- 2012

Reaseguros S.A.
Raúl Ortiz de Zevallos Ferrand

COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA INFORMATIVA

Principio

Cumplimiento
0

1

2

3

4

7. Principio (IV.C, segundo, tercer y cuarto párrafo).- Si bien, por lo general, las auditorías
externas están enfocadas a dictaminar información financiera, estas también pueden referirse a
dictámenes o informes especializados en los siguientes aspectos: peritajes contables, auditorias
operativas, auditorias de sistemas, evaluación de proyectos, evaluación o implantación de sistemas
de costos, auditoria tributaria, tasaciones para ajustes de activos, evaluación de cartera,
inventarios, u otros servicios especiales.

Ï

Es recomendable que estas asesorías sean realizadas por auditores distintos o, en caso las
realicen los mismos auditores, ello no afecte la independencia de su opinión. La sociedad debe
revelar todas las auditorias e informes especializados que realice el auditor.
Se debe informar respecto a todos los servicios que la sociedad auditora o auditor presta a la
sociedad, especificándose el porcentaje que representa cada uno, y su participación en los
ingresos de la sociedad auditora o auditor.
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a. Indique la siguiente información de las sociedades de auditoría que han brindado servicios a la
EMPRESA en los últimos 5 años.
Servicio*

Período

Dictámenes de información financiera

2013

Razón social de la sociedad de auditoria
Beltrán, Gris y Asociados S.C.R.L

Retribución**
100%

*Incluir todos los tipos de servicios tales como dictámenes de información financiera, peritajes contables, auditorias operativas, auditorías de sistemas,
auditoría tributaria u otros servicios especiales.
**Del monto total pagado a la sociedad de auditoría por todo concepto, indicar el porcentaje que corresponde a retribución por servicios de auditoría financiera.

b. Describa los mecanismos preestablecidos para contratar a la sociedad de auditoría encargada de
dictaminar los estados financieros anuales (incluida la identificación del órgano de la EMPRESA encargado
de elegir a la sociedad auditora).
La Junta Obligatoria Anual de Accionistas celebrada con fecha 12 de marzo del 2013 acordó
designar a la sociedad auditora para el período 2013. Cada año la Junta debe nombrar a los
auditores externos, que deben ser contadores públicos colegiados, pudiendo delegar este
nombramiento al Directorio.

(…) NO EXIStEN MECANISMOS PREEStABLECIDOS
c. Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún (os)
documento (s) de la EMPRESA.

Estatuto

Reglamento
interno

Manual

Otros

(…)
Ï

(…)

(…)

(…)

Denominación del documento*

*Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(…) NO SE ENCuENtRAN REGuLADOS
d. Indique si la sociedad de auditoría contratada para dictaminar los estados financieros de la EMPRESA
correspondientes al ejercicio materia del presente informe dictaminó también los estados financieros del
mismo ejercicio para otras empresas de su grupo económico.
(…)
Ï SÍ

(…) NO

Razón social de la (s) empresa (s) del grupo económico
GDF SuEZ Energy Perú S.A.
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e. Indique el número de reuniones que, durante el ejercicio materia del presente informe, el área encargada
de auditoría interna ha celebrado con la sociedad auditora contratada.
Número de reuniones
0

1

2

3

4

5

Más de 5

No aplica

(…)

(…)
Ï

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Cumplimiento

Principio

0

1

2

3

4

8. Principio (IV.D.2).- La atención de los pedidos particulares de información solicitados por los
accionistas, los inversionistas en general o los grupos de interés relacionados con la sociedad,
debe hacerse a través de una instancia y/o personal responsable designado al efecto.

Ï

a. Indique cuál (es) es (son) el (los) medio (s) o la (s) forma (s) por la que los accionistas o los grupos de
interés de la EMPRESA pueden solicitar información para que su solicitud sea atendida.

Accionistas

Grupos de
interés

Correo electrónico

(…)
Ï

(…)
Ï

Directamente en la empresa

(…)
Ï

(…)
Ï

Vía telefónica

(…)
Ï

(…)
Ï

Página de internet

(…)
Ï

(…)
Ï

Correo postal

(…)
Ï

(…)
Ï

Otros. Detalle

(…)

(…)

b. Sin perjuicio de las responsabilidades de información que tiene el Gerente General de acuerdo con el
artículo 190 de la Ley General de Sociedades, indique cuál es el área y/o persona encargada de recibir y
tramitar las solicitudes de información de los accionistas. En caso sea una persona la encargada, incluir
adicionalmente su cargo y área en la que labora.
Área encargada
Gerencia de Finanzas, Organización y Capital Humano
Persona encargada
Nombres y apellidos
Eduardo Milligan Wenzel

Cargo

Área

Gerente de Finanzas,

Finanzas

Organización y Capital
Humano
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c. Indique si el procedimiento de la EMPRESA para tramitar las solicitudes de información de los accionistas
y/o los grupos de interés de la EMPRESA se encuentra regulado en algún (os) documento (s) de la
EMPRESA.

Estatuto

Reglamento
interno

Manual

Otros

(…)

(…)

(…)

(…)
Ï

Denominación del documento*

Sistema integrado de mejora de procesos:
P0105 - Punto único de contacto
En la página web de EnerSur – contactos para accionistas/
inversionistas, que aparece en:
http://www.enersur.com.pe/contactos.html

*Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(…) LA EMPRESA CuENtA CON uN PROCEDIMIENtO PERO EStE NO SE
ENCuENtRA REGuLADO
(…) NO APLICA. NO EXIStE uN PROCEDIMIENtO PREEStABLECIDO
d. Indique el número de solicitudes de información presentadas por los accionistas y/o grupos de interés de
la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe.
Número de solicitudes
Recibidas

Aceptadas

Rechazadas

6

6

0

e. En caso la EMPRESA cuente con una página web corporativa, ¿incluye una sección especial sobre
gobierno corporativo o relaciones con accionistas e inversores?
(…)
Ï SÍ

(…) NO

(…) NO CuENtA CON PÀGINA WEB

f. Durante el ejercicio materia del presente informe indique si ha recibido algún reclamo por limitar el acceso
de información a algún accionista.
(…) SÍ
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Cumplimiento

Principio

0

1

2

3

4

9. Principio (IV.D.3.).- Los casos de duda sobre el carácter confidencial de la información solicitada
por los accionistas o por los grupos de interés relacionados con la sociedad deben ser resueltos.
Los criterios deben ser adoptados por el Directorio y ratificados por la Junta General, así como
incluidos en el estatuto o reglamento interno de la sociedad. En todo caso, la revelación de
información no debe poner en peligro la posición competitiva de la empresa ni ser susceptible de
afectar el normal desarrollo de las actividades de la misma.

Ï

a. ¿Quién decide sobre el carácter confidencial de una determinada información?
(…)
Ï EL DIRECtORIO
(…)
Ï EL GERENtE GENERAL
(…)
Ï OtROS. Detalle: Representantes legales
b. Detalle los criterios preestablecidos de carácter objetivo que permiten calificar determinada información
como confidencial. Adicionalmente, indique el número de solicitudes de información presentadas por los
accionistas durante el ejercicio materia del presente informe que fueron rechazadas debido al carácter
confidencial de la información.
Los criterios se encuentran establecidos en las “Normas internas de conducta” de la empresa,
comunicadas mediante Hecho de Importancia de fecha 26 de agosto del 2013. No se
ha recibido ni rechazado ninguna solicitud de información presentada por accionistas durante el
ejercicio correspondiente al 2013 debido al carácter confidencial de la información. No obstante,
de presentarse ello, las personas referidas en el literal (a) anterior efectuarán la evaluación.

(…) NO EXIStEN CRItERIOS PREEStABLECIDOS
c. Indique si los criterios descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún (os)
documento (s) de la EMPRESA.

Estatuto

Reglamento
interno

Manual

Otros

(…)

(…)

(…)

(…)
Ï

Denominación del documento*

Normas internas de conducta

*Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(…) NO SE ENCuENtRAN REGuLADOS
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Cumplimiento

Principio

0

1

2

3

4

10. Principio (IV.F, primer párrafo).- La sociedad debe contar con auditoría interna. El auditor
interno, en el ejercicio de sus funciones, debe guardar relación de independencia profesional
respecto de la sociedad que lo contrata. Debe actuar observando los mismos principios de
diligencia, lealtad y reserva que se exigen al Directorio y la Gerencia.

Ï

a. Indique si la EMPRESA cuenta con un área independiente encargada de auditoría interna.
(…)
Ï SÍ

(…) NO

b. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, dentro de la estructura orgánica de la
EMPRESA indique, jerárquicamente, de quién depende auditoría interna y a quién tiene la obligación de
reportar.
Depende de:

Marcos Eleuterio Sotomayor Romero – Auditor Interno de Enersur

Reporta a:

Gerencia General

c. Indique cuáles son las principales responsabilidades del encargado de auditoría interna y si cumple otras
funciones ajenas a la auditoría interna.
Desarrolla la función de supervisión a efectos de que el Modelo de Control Interno de EnerSur
proporcione seguridad razonable para el cumplimiento de los siguientes objetivos: eficiencia y
eficacia de las operaciones, confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las leyes y
regulaciones aplicables.

d. Indique si las responsabilidades descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas en algún (os)
documento (s) de la EMPRESA.

Estatuto

Reglamento
interno

Manual

Otros

(…)

(…)

(…)

(…)
Ï

Denominación del documento*

GDF SuEZ Internal Control System

*Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(…) NO SE ENCuENtRAN REGuLADOS
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LAS RESPONSABILIDADES DEL DIRECTORIO
Cumplimiento

Principio

0

1

2

3

4

11. Principio (V.D.1).- El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: evaluar, aprobar
y dirigir la estrategia corporativa; establecer los objetivos y metas así como los planes de acción
principales, la política de seguimiento, control y manejo de riesgos, los presupuestos anuales y los
planes de negocios, controlar la implementación de los mismos y supervisar los principales gastos,
inversiones, adquisiciones y enajenaciones.

Ï

a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de la función descrita en este principio,
indicar si esta función del Directorio se encuentra contenida en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.

Estatuto

Reglamento
interno

Manual

Otros

(…)
Ï

(…)

(…)

(…)

Denominación del documento*

*Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(…) EL DIRECtORIO SE ENCARGA DE LA FuNCIÓN DESCRItA, PERO
EStA NO SE ENCuENtRA REGuLADA
(…) NO APLICA. EL DIRECtORIO NO SE ENCARGA DE EStA FuNCIÓN

Principio

Cumplimiento
0

1

2

3

4

El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
12. Principio (V.D.2).- Seleccionar, controlar y, cuando se haga necesario, sustituir a los ejecutivos
principales, así como fijar su retribución.

Ï

13. Principio (V.D.3).- Evaluar la remuneración de los ejecutivos principales y de los miembros del
Directorio, asegurándose que el procedimiento para elegir a los directores sea formal y transparente.

Ï
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a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de las funciones descritas en este
principio, indique si ellas se encuentran reguladas en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.

Estatuto

Reglamento
interno

Manual

Otros

(…)
Ï

(…)

(…)

(…)

Denominación del documento*

*Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(…) EL DIRECtORIO SE ENCARGA DE LAS FuNCIONES DESCRItAS,
PERO EStAS NO SE ENCuENtRAN REGuLADAS
(…) NO APLICA. EL DIRECtORIO NO SE ENCARGA DE EStAS FuNCIONES
b. Indique el órgano que se encarga de:

Directorio

Gerente
General

Contratar y sustituir al Gerente General

(…)
Ï

(…)

Contratar y sustituir a la plana gerencial

(…)
Ï

(…)
Ï

Fijar la remuneración de los principales ejecutivos

(…)
Ï

(…)
Ï

Evaluar la remuneración de los principales ejecutivos

(…)

(…)
Ï

Evaluar la remuneración de los directores

(…)

(…)

Función

Otros
(indique)

Junta
General de
Accionistas

c. Indique si la EMPRESA cuenta con políticas internas o procedimientos definidos para:
Sí

No

Contratar y sustituir a los principales ejecutivos

(…)
Ï

(…)

Fijar la remuneración de los principales ejecutivos

(…)
Ï

(…)

Evaluar la remuneración de los principales ejecutivos

(…)
Ï

(…)

Evaluar la remuneración de los directores

(…)

(…)
Ï

Elegir a los directores

(…)

(…)
Ï

Políticas para:
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d. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa para uno o más de los procedimientos
señalados, indique si dichos procedimientos se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la
EMPRESA.

Estatuto

Reglamento
interno

Manual

Otros

(…)

(…)

(…)

(…)
Ï

Denominación del documento*

Sistema integrado de mejora de procesos:
P0401- Selección de personal- V04

(…)
Ï

La remuneración se fija de acuerdo a la política salarial vigente
de Enersur considerando la metodología HAY.

*Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(…) NO SE ENCuENtRAN REGuLADOS
Cumplimiento

Principio

0

1

2

3

4

14. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
Principio (V.D.4).- Realizar el seguimiento y control de los posibles conflictos de intereses entre la
administración, los miembros del Directorio y los accionistas, incluidos el uso fraudulento de activos
corporativos y el abuso en transacciones entre partes interesadas.

Ï

a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de la función descrita en este principio,
indique si esta función del Directorio se encuentra contenida en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.

Estatuto

Reglamento
interno

Manual

Otros

(…)

(…)

(…)

(…)
Ï

Denominación del documento*

Normas internas de conducta

*Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(…) EL DIRECtORIO SE ENCARGA DE LA FuNCIÓN DESCRItA, PERO
EStA NO SE ENCuENtRA REGuLADA
(…) NO APLICA. EL DIRECtORIO NO SE ENCARGA DE EStA FuNCIÓN
b. Indique el número de casos de conflictos de intereses que han sido materia de discusión por parte del
Directorio durante el ejercicio materia del presente informe.
Número de casos

0
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c. Indique si la EMPRESA o el Directorio de esta cuenta con un Código de Ética o documento (s) similar
(es) en el (los) que se regulen los conflictos de intereses que pueden presentarse.
(…)
Ï SÍ

(…) NO

En caso su respuesta sea positiva, indique la denominación exacta del documento:
Código de Ética de GDF SuEZ / Carta de Ética International Power GDF SuEZ

d. Indique los procedimientos preestablecidos para aprobar transacciones entre partes relacionadas.
Existe un Comité de Revisión de transacciones Entre Compañías Afiliadas, compuesto por tres
directores (uno de ellos un director independiente, quien además lo preside) que fue creado
mediante Directorio de fecha 5 de mayo del 2006.

Cumplimiento

Principio

0

1

2

3

4

15. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
Principio (V.D.5).- Velar por la integridad de los sistemas de contabilidad y de los estados financieros
de la sociedad, incluida una auditoría independiente, y la existencia de los debidos sistemas de
control, en particular, control de riesgos financieros y no financieros y cumplimiento de la ley.

Ï

a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de la función descrita en este principio,
indique si esta función del Directorio se encuentra contenida en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.

Estatuto

Reglamento
interno

Manual

Otros

(…)

(…)

(…)

(…)
Ï

Denominación del documento*

términos de Referencia del Comité de Auditoría aprobados
mediante Directorio de fecha 5 de mayo del 2006

*Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(…) EL DIRECtORIO SE ENCARGA DE LA FuNCIÓN DESCRItA, PERO
EStA NO SE ENCuENtRA REGuLADA
(…) NO APLICA. EL DIRECtORIO NO SE ENCARGA DE EStA FuNCIÓN
b. Indique si la EMPRESA cuenta con sistemas de control de riesgos financieros y no financieros.
(…)
Ï SÍ
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c. Indique si los sistemas de control a que se refiere la pregunta anterior se encuentran regulados en algún
(os) documento (s) de la EMPRESA.

Estatuto

Reglamento
interno

Manual

Otros

(…)

(…)

(…)

(…)
Ï

Denominación del documento*

Riesgos financieros:
Implementación del Programa INCOME (antes CODIS, requerido
por el Grupo GDF SuEZ) para asegurar que los estados
financieros sean fidedignos.
Riesgos operativos, ambientales y de seguridad y salud
ocupacional:
Sistema de gestión basado en los requisitos de las normas ISO
9001, ISO 14001 y OHSAS 18001:
•P0203 – Identificación de peligros y evaluación de riesgos
en seguridad y salud ocupacional.
•P0201 – Identificación y evaluación de aspectos e impactos
ambientales.

*Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(…) NO SE ENCuENtRAN REGuLADOS

Principio

Cumplimiento
0

1

2

3

4

16. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
Principio (V.D.6).- Supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno de acuerdo con las cuales
opera, realizando cambios a medida que se hagan necesarios.

Ï

a. ¿El Directorio de la EMPRESA se encuentra encargado de la función descrita en este principio?
(…)
Ï SÍ

(…) NO

b. Indique los procedimientos preestablecidos para supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno,
especificando el número de evaluaciones que se han realizado durante el período.
Existen procedimientos preestablecidos para temas determinados, tales como la revisión de
transacciones entre compañías afiliadas, así como las auditorías de la empresa. Asimismo, si en el
curso de sus actividades el Directorio considera que es conveniente realizar cambios para mejorar
las prácticas de gobierno, los efectúa.
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c. Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os)
documento (s) de la EMPRESA.

Estatuto

Reglamento
interno

Manual

Otros

(…)

(…)

(…)

(…)
Ï

Denominación del documento*

términos de Referencia del Comité de Revisión de
transacciones Entre Compañías Afiliadas aprobado mediante
Directorio de fecha 5 de mayo del 2006.
términos de Referencia del Comité de Auditoría aprobado
mediante Directorio de fecha 5 de mayo del 2006.

*Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(…) NO SE ENCuENtRAN REGuLADOS
Cumplimiento

Principio

0

1

2

3

4

17. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
Principio (V.D.7).- Supervisar la política de información.

Ï

a. En caso el Directorio se encuentre encargado de la función descrita en este principio, indicar si esta
función del Directorio se encuentra contenida en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.

Estatuto

Reglamento
interno

Manual

Otros

(…)

(…)

(…)

(…)
Ï

Denominación del documento*

Normas internas de conducta

*Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(…) EL DIRECtORIO SE ENCARGA DE LA FuNCIÓN DESCRItA, PERO
EStA NO SE ENCuENtRA REGuLADA
(…) NO APLICA. EL DIRECtORIO NO SE ENCARGA DE EStA FuNCIÓN
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b. Indique la política de la EMPRESA sobre revelación y comunicación de información a los inversionistas.
Las «Normas internas de conducta» contienen la política de la empresa sobre comunicación de
información a los inversionistas.

(…) NO APLICA, LA EMPRESA NO CuENtA CON LA REFERIDA POLÍtICA
c. Indique si la política descrita en la pregunta anterior se encuentra regulada en algún (os) documento (s)
de la EMPRESA.

Estatuto

Reglamento
interno

Manual

Otros

(…)

(…)

(…)

(…)
Ï

Denominación del documento*

Normas internas de conducta

*Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(…) NO SE ENCuENtRA REGuLADA

Principio

Cumplimiento
0

1

2

3

4

18. Principio (V.E.1).- El Directorio podrá conformar órganos especiales de acuerdo a las
necesidades y dimensión de la sociedad, en especial aquélla que asuma la función de auditoría.
Asimismo, estos órganos especiales podrán referirse, entre otras, a las funciones de
nombramiento, retribución, control y planeamiento.

Ï

Estos órganos especiales se constituirán al interior del Directorio como mecanismos de apoyo y
deberán estar compuestos preferentemente por directores independientes, a fin de tomar
decisiones imparciales en cuestiones donde puedan surgir conflictos de intereses.
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a. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, indique la siguiente información respecto de
cada comité del Directorio con que cuenta la EMPRESA
COMITé DE AUDITORÍA
I. Fecha de creación: 5 de mayo de 2006

Fecha de término:

II. Funciones:
Asistir al directorio en la supervisión de informes financieros, control interno, manejo y evaluación de riesgos, cumplimiento de leyes y
regulación aplicables, así como la verificación de la transparencia y la integridad de la información financiera que la empresa haga de
conocimiento público.
III. Principales reglas de organización y funcionamiento:
• El comité debe estar conformado por tres directores.
• Necesariamente deberá estar integrado por un director independiente, quien presidirá el comité.
IV. Miembros del comité:
NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO DENTRO DEL COMITé

FECHA
INICIO

TéRMINO

Fernando Martín Zavala Lombardi

16/03/2011

12/03/2013

Presidente

Carlos Hernán Ruiz de Somocurcio Escribens

12/03/2013

—

Presidente

Manlio Alessi Remedi

05/05/2006

—

Miembro

André de Aquino Fontenelle Canguçú

12/04/2010

—

Miembro

V. Número de sesiones realizadas durante el ejercicio: 1
VI. Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 174 de la Ley General de Sociedades: (…) Sí (…)
Ï No

COMITé DE TRANSACCIONES ENTRE COMPAÑÍAS VINCULADAS
I. Fecha de creación: 5 de mayo de 2006

Fecha de término:

II. Funciones:
Revisar y evaluar las transacciones a efectuarse entre EnerSur y una empresa vinculada o afiliada a ella y/o a GDF SuEZ,
analizando los términos de dichas transacciones y presentando sus recomendaciones al directorio.
III. Principales reglas de organización y funcionamiento:
• El comité debe estar conformado por tres directores.
• Necesariamente deberá estar integrado por un director independiente, quien presidirá el comité.
IV. Miembros del comité:
NOMBRES Y APELLIDOS

FECHA

CARGO DENTRO DEL COMITé

INICIO

TéRMINO

Fernando Martín Zavala Lombardi

16/03/2011

12/03/2013

Presidente

Jaime Cáceres Sayán

12/03/2013

—

Presidente

André de Aquino Fontenelle Canguçú

05/05/2006

—

Miembro

Alexandre Jean Keisser

09/03/2010

04/10/2013

Miembro

Michel Gantois

04/10/2013

—

Miembro

V. Número de sesiones realizadas durante el ejercicio: 3
VI. Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 174 de la Ley General de Sociedades: (…) Sí (…)
Ï No

(…) NO APLICA, LA EMPRESA NO CuENtA CON COMItÉS DE DIRECtORIO
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Cumplimiento

Principio

0

1

2

3

4

19. Principio (V.E.3).- El número de miembros del Directorio de una sociedad debe asegurar
pluralidad de opiniones al interior del mismo, de modo que las decisiones que en él se adopten
sean consecuencia de una apropiada deliberación, observando siempre los mejores intereses de la
empresa y de los accionistas.

Ï

a. Indique la siguiente información correspondiente a los directores de la EMPRESA durante el ejercicio
materia del presente informe.
Fecha
Nombres y apellidos

Formación

Part. accionaria3

2

Nº de
acciones

Part.
(%)

25/06/2003

—

—

23/03/2010

—

—

28/08/2001

—

—

12/03/2013

—

—

—

—

Inicio1

Término

DIRECTORES DEPENDIENTES

Jan Flachet

Ingeniero electromecánico,
cuenta con experiencia en otros
directorios.

André De Aquino Fontenelle

Administrador de empresas,

Canguçú

cuenta con experiencia como
director, así como gerente de
Finanzas y Administración en
otras empresas.

Manlio Alessi Remedi

Licenciado en Ciencias
Económicas Aplicadas, cuenta
con experiencia en otros
directorios.

Jan Sterck

Ingeniero industrial, cuenta
con experiencia en otros
directorios.

Eric Kenis

Ingeniero electrotécnico

27/02/2004

12/03/2013

Nuclear y de Seguridad, cuenta
con experiencia en otros
directorios.
Patrick Obyn

Abogado, cuenta con

27/02/2004

12/03/2013

—

—

19/03/2007

12/03/2013

—

—

experiencia en otros directorios.
DIRECTORES INDEPENDIENTES

Fernando Zavala Lombardi

Economista, cuenta con
experiencia en otros
directorios.

Corresponde al primer nombramiento.
Incluir la formación profesional y si cuenta con experiencia en otros directorios.
Aplicable obligatoriamente solo para los directores con una participación sobre el capital social mayor o igual al 5% de las acciones de la empresa.

1
2
3
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Fecha
Nombres y apellidos

Formación

Part. accionaria3

2

Nº de
acciones

Part.
(%)

16/03/2011

—

—

12/03/2013

—

—

12/03/2013

—

—

Inicio1

Término

DIRECTORES INDEPENDIENTES

Hernán Ruiz de Somocurcio

Economista, cuenta con
experiencia en otros
directorios.

Jaime Cáceres Sayán

Cuenta con experiencia en
otros directorios.

José Ricardo Martín Briceño

Ingeniero industrial, con

Villena

experiencia en otros
directorios.

Cumplimiento

Principio

0

1

2

3

4

20. Principio (V.F, segundo párrafo).- La información referida a los asuntos a tratar en cada
sesión debe encontrarse a disposición de los directores con una anticipación que les permita su
revisión, salvo que se trate de asuntos estratégicos que demanden confidencialidad, en cuyo caso
será necesario establecer los mecanismos que permita a los directores evaluar adecuadamente
dichos asuntos.

Ï

a. ¿Cómo se remite a los directores la información relativa a los asuntos a tratar en una sesión de
Directorio?
(…)
Ï
(…)
(…)
(…)
Ï

CORREO ELECtRÓNICO
CORREO POStAL
OtROS. Detalle
SE RECOGE DIRECtAMENtE EN LA EMPRESA

b. ¿Con cuántos días de anticipación se encuentra a disposición de los directores de la EMPRESA la
información referida a los asuntos a tratar en una sesión?
Menor a
3 días

De 3 a
5 días

Mayor a
5 días

Información no confidencial

(…)
Ï

(…)

(…)

Información confidencial

(…)
Ï

(…)

(…)

c. Indique si el procedimiento establecido para que los directores analicen la información considerada como
confidencial se encuentra regulado en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
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Estatuto

Reglamento
interno

Manual

Otros

(…)

(…)

(…)

(…)
Ï

Denominación del documento*

Normas internas de conducta

*Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(…) LA EMPRESA CuENtA CON uN PROCEDIMIENtO EStABLECIDO,
PERO EStE NO SE ENCuENtRA REGuLADO
(…) NO APLICA. LA EMPRESA NO CuENtA CON uN PROCEDIMIENtO
Cumplimiento

Principio

0

1

2

3

4

21. Principio (V.F., tercer párrafo).- Siguiendo políticas claramente establecidas y definidas, el
Directorio decide la contratación de los servicios de asesoría especializada que requiera la
sociedad para la toma de decisiones.

Ï

a. Indique las políticas preestablecidas sobre contratación de servicios de asesoría especializada por parte
del Directorio o los directores.
El Directorio, en función a los temas materia de agenda de cada una de las sesiones que lleva a cabo,
y tomando en cuenta la necesidad de cada caso en particular, decide la contratación de servicios
especializados de empresas, tales como servicios de asistencia técnica, optimización de procesos,
asistencia en gestión de proyectos, etcétera. Dicha contratación además se manifiesta mediante el
ejercicio de la delegación (permanente) que ejercen los apoderados de la empresa, la cual consta en
el Regimen General de Poderes de la Sociedad, aprobado mediante Sesión de Directorio de fecha 11
de noviembre del 2008, el cual ha sido y será modificado suscesivamente por dicho órgano societario.

(…) NO APLICA. LA EMPRESA NO CuENtA CON LAS REFERIDAS POLÍtICAS
b. Indique si las políticas descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas en algún (os)
documento (s) de la EMPRESA.

Estatuto

Reglamento
interno

Manual

Otros

(…)

(…)

(…)

(…)

Denominación del documento*

*Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(…)
Ï NO SE ENCuENtRAN REGuLADAS
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c. Indique la lista de asesores especializados del Directorio que han prestado servicios para la toma de
decisiones de la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe.

Cumplimiento

Principio

0

1

2

3

4

22. Principio (V.H.1).- Los nuevos directores deben ser instruidos sobre sus facultades y
responsabilidades, así como sobre las características y estructura organizativa de la sociedad.

Ï

a. En caso la EMPRESA cuente con programas de inducción para los nuevos directores, indique si dichos
programas se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.

Estatuto

Reglamento
interno

Manual

Otros

(…)

(…)

(…)

(…)

Denominación del documento*

*Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(…)
Ï LOS PROGRAMAS DE INDuCCIÓN NO SE ENCuENtRAN REGuLADOS
(…) NO APLICA. LA EMPRESA NO CuENtA CON LOS REFERIDOS
PROGRAMAS

Principio

Cumplimiento
0

1

2

3

4

23. Principio V.H.3).- Se debe establecer los procedimientos que el Directorio sigue en la elección
de uno o más reemplazantes, si no hubiera directores suplentes y se produjese la vacancia de uno
o más directores, a fin de completar su número por el período que aún resta, cuando no exista
disposición de un tratamiento distinto en el estatuto.

a. ¿Durante el ejercicio materia del presente informe se produjo la vacancia de uno o más directores?
(…)
Ï SÍ
204
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b. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, de acuerdo con el segundo párrafo del
artículo 157 de la Ley General de Sociedades, indique lo siguiente:

¿El Directorio eligió al reemplazante?

Sí

No

(…)
Ï

(…)

De ser el caso, señale el tiempo promedio de demora en
0

designar al nuevo director (en días calendario)

c. Indique los procedimientos preestablecidos para elegir al reemplazante de directores vacantes.
Se sigue el procedimiento establecido en la Ley General de Sociedades y en el artículo 33 del
Estatuto de la empresa.

(…) NO APLICA. LA EMPRESA NO CuENtA CON PROCEDIMIENtOS
d. Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún (os)
documento (s) de la EMPRESA.

Estatuto

Reglamento
interno

Manual

Otros

(…)
Ï

(…)

(…)

(…)

Denominación del documento*

*Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(…) NO SE ENCuENtRAN REGuLADOS

Principio

Cumplimiento
0

1

2

3

4

24. Principio (V.I, primer párrafo).- Las funciones del Presidente del Directorio, Presidente
Ejecutivo, de ser el caso, así como del Gerente General deben estar claramente delimitadas en el
estatuto o en el reglamento interno de la sociedad con el fin de evitar duplicidad de funciones y
posibles conflictos.

Ï

25. Principio (V.I, segundo párrafo).- La estructura orgánica de la sociedad debe evitar la
concentración de funciones, atribuciones y responsabilidades en las personas del Presidente del
Directorio, del Presidente Ejecutivo de ser el caso, del Gerente General y de otros funcionarios con
cargos gerenciales.

Ï

a. En caso alguna de las respuestas a la pregunta anterior sea afirmativa, indique si las responsabilidades
del Presidente del Directorio, del Presidente Ejecutivo, de ser el caso, del Gerente General y de otros
funcionarios con cargos gerenciales se encuentran contenidas en algún (os) documento (s) de la
EMPRESA.
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Otros

No están
reguladas

No aplica**
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Presidente de Directorio

(…)
Ï

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Presidente Ejecutivo

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)
Ï

Gerente General

(…)
Ï

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Plana Gerencial

(…)

(…)

(…)

(…)
Ï

(…)

(…)

Responsabilidades
de:

Denominación del
documento*

Perfiles de puestos
internos

*Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
**En la EMPRESA las funciones y responsabilidades del funcionario indicado no están definidas.

Cumplimiento

Principio

0

1

2

3

4

26. Principio V.I.5).- Es recomendable que la Gerencia reciba, al menos, parte de su retribución en
función a los resultados de la empresa, de manera que se asegure el cumplimiento de su objetivo
de maximizar el valor de la empresa a favor de los accionistas.

Ï

a. Respecto de la política de bonificación para la plana gerencial, indique la(s) forma(s) en que se da dicha
bonificación.
(…)
(…)
(…)
Ï
(…)
(…)

ENtREGA DE ACCIONES
ENtREGA DE OPCIONES
ENtREGA DE DINERO
OtROS. Detalle
NO APLICA. LA EMPRESA NO CuENtA CON PROGRAMAS DE BONIFICACIÓN PARA
LA PLANA GERENCIAL

b. Indique si la retribución (sin considerar bonificaciones) que percibe el gerente general y plana gerencial es:
Remuneración fija

Remuneración variable

Retribución (%)*

Gerente General

(…)
Ï

(…)
Ï

0.0350%

Plana Gerencial

(…)
Ï

(…)
Ï

0.3192%

* Indicar el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los miembros de la plana gerencial y el Gerente General, respecto del
nivel de ingresos brutos, según los estados financieros de la EMPRESA.

c. Indique si la EMPRESA tiene establecidos algún tipo de garantías o similar en caso de despidos del
gerente general y/o plana gerencial.
(…) SÍ
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2. Sección segunda: Información adicional
DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS
a. Indique los medios utilizados para comunicar a los nuevos accionistas sus derechos y la manera en que
pueden ejercerlos.
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
Ï

CORREO ELECtRÓNICO
DIRECtAMENtE EN LA EMPRESA
VÍA tELEFÓNICA
PáGINA DE INtERNEt
CORREO POStAL
OtROS. Detalle
NO APLICA. NO SE COMuNICAN A LOS NuEVOS ACCIONIStAS SuS DERECHOS NI
LA MANERA DE EJERCERLOS

b. Indique si los accionistas tienen a su disposición durante la Junta los puntos a tratar de la agenda y los
documentos que lo sustentan, en medio físico.
(…)
Ï SÍ

(…) NO

c. Indique qué persona u órgano de la EMPRESA se encarga de realizar el seguimiento de los acuerdos
adoptados en las Juntas de Accionistas. En caso sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su
cargo y área en la que labora.
Área encargada
Gerencia Legal
Persona encargada
Nombres y apellidos
Axel Van Hoof

Cargo

Área

Gerente legal de EnerSur S.A.

Legal

y secretario del Directorio
desginado por el Directorio en
la sesión de fecha 5 de junio
del 2012

d. Indique si la información referida a las tenencias de los accionistas de la EMPRESA se encuentra en:
(…) LA EMPRESA
(…)
Ï uNA INStItuCIÓN DE COMPENSACIÓN Y LIQuIDACIÓN
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e. Indique con qué regularidad la EMPRESA actualiza los datos referidos a los accionistas que figuran en su
matrícula de acciones.

Periodicidad

Información sujeta a actualización
Domicilio

Correo electrónico

Teléfono

Menor a mensual

(…)

(…)

(…)

Mensual

(…)

(…)

(…)

trimestral

(…)

(…)

(…)

Anual

(…)

(…)

(…)

Mayor a anual

(…)

(…)

(…)

(…)
Ï OtROS, especifique: Las acciones se encuentran representadas mediante
anotaciones en cuenta.
f. Indique la política de dividendos de la EMPRESA aplicable al ejercicio materia del presente informe.
Fecha de aprobación

21 de setiembre del 2010

Órgano que lo aprobó

Junta General de Accionistas

Política de dividendos

a) La distribución de dividendos se efectuará de acuerdo a la

(criterios para la distribución de utilidades)

participación en el capital social de cada accionista.
b) Solo se distribuirá el monto que quedare luego de efectuar las
deducciones expresamente dispuestas por Ley.
c) Se repartirá la suma equivalente al treinta por ciento (30%) de
las utilidades anuales disponibles, según estas sean
determinadas en cada ejercicio anual, a contar del ejercicio 2010,
o un porcentaje mayor si así se estimara conveniente.
d) El Directorio de la Sociedad determinará las fechas en que se
efectuará el pago de los dividendos acordados, según la
disponibilidad de recursos.
e) El cumplimiento de la política de dividendos se encuentra
condicionada a las utilidades que realmente se obtengan.
f) El Directorio de la Sociedad podrá acordar la distribución de
dividendos a cuenta.
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g. Indique, de ser el caso, los dividendos en efectivo y en acciones distribuidos por la EMPRESA en el
ejercicio materia del presente informe y en el ejercicio anterior.

Fecha de entrega

Dividendo por acción
En efectivo

En acciones

Clase de acción: Comunes
Ejercicio N -1: 06/03/2012

12’325,937.85

Ejercicio N -1: 13/11/2012

15’553,130.98

Ejercicio N: 12/03/2013

14’636,130.91

Ejercicio N: 12/11/2013

18’157,559.20

Clase de acción:
Ejercicio N-1

Comunes

Ejercicio N

Comunes

Acciones de inversión
Ejercicio N-1
Ejercicio N

DIRECTORIO
h. Respecto de las sesiones del Directorio de la EMPRESA desarrolladas durante el ejercicio materia del
presente informe, indique la siguiente información:
Número de sesiones realizadas:

11

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

3

Número de directores titulares que fueron representados en al menos una oportunidad

3

i. Indique los tipos de bonificaciones que recibe el Directorio por cumplimiento de metas en la EMPRESA.

(…)
Ï NO APLICA. LA EMPRESA NO CuENtA CON PROGRAMAS DE
BONIFICACIÓN PARA DIRECtORES
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j. Indique si los tipos de bonificaciones descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún
(os) documento (s) de la empresa.

Estatuto

Reglamento
interno

Manual

Otros

(…)

(…)

(…)

(…)

Denominación del documento*

*Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(…)
Ï NO SE ENCuENtRAN REGuLADOS
k. Indique el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los directores,
respecto al nivel de ingresos brutos, según los estados financieros de la EMPRESA.
Retribuciones totales (%)
Directores independientes

0.0107%

Directores dependientes

l. Indique si en la discusión del Directorio respecto del desempeño de la gerencia, esta se realizó sin la
presencia del Gerente General.
(…) SÍ

(…)
Ï NO

ACCIONISTAS Y TENENCIAS
m. Indique el número de accionistas con derecho a voto, de accionistas sin derecho a voto (de ser el caso)
y de tenedores de acciones de inversión (de ser el caso) de la EMPRESA al cierre del ejercicio materia del
presente informe.
Clase de acción
(incluidas las de inversión)

Número de tenedores
(al cierre del ejercicio)

Acciones con derecho a voto

224’297,295

Acciones sin derecho a voto
Acciones de inversión
Total
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n. Indique la siguiente información respecto de los accionistas y tenedores de acciones de inversión con
una participación mayor al 5% al cierre del ejercicio materia del presente informe.
Clase de acción: Comunes
Nacionalidad

Número de acciones

Participación (%)

International Power S.A.

138,553,054

61,772%

Belga

In-Fondo 2

17,157,047

7,654%

Peruana

11,466,698

5,112%

Peruana

Número de acciones

Participación (%)

Nacionalidad

Número de acciones

Participación (%)

Nacionalidad

Nombres y apellidos

Rímac-Internacional Cia. de
Seguros y Reaseguros

Clase de acción:
Nombres y apellidos

Acciones de Inversión
Nombres y apellidos

o. Indique si la empresa tiene algún reglamento interno de conducta o similar referida a criterios éticos y de
responsabilidad profesional.
(…)
Ï SÍ

(…) NO

En caso su respuesta sea positiva, indique la denominación exacta del documento:
Código de ética GDF SuEZ; Normas internas de conducta; Reglamento interno de trabajo y cartilla
de identidad corporativa (incluye misión, visión y valores de la empresa); Carta de ética
International Power GDF SuEZ.

p. ¿Existe un registro de casos de incumplimiento al reglamento a que se refiere la pregunta a) anterior?
(…) SÍ

(…)
Ï NO
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q. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea positiva, indique quién es la persona u órgano de la
empresa encargada de llevar dicho registro.
Área encargada
Persona encargada
Nombres y apellidos

Cargo

Área

r. Para todos los documentos (Estatuto, reglamento interno, manual u otros documentos) mencionados en el
presente informe, indique la siguiente información:
Denominación del
documento

Órgano de aprobación

Fecha de aprobación

Fecha de última
modificación

Regimen General de Poderes

Directorio

11/11/2008

25/02/2013

Comité de Gerentes

01/07/2008

15/07/2013

Gerencia de Capital Humano

01/06/2012

01/06/2013

Gerencia de Operaciones

30/06/2012

12/12/2013

Gerencia de Operaciones

30/06/2012

11/07/2013

Gerente General

01/09/2008

01/09/2008

International Power

15/11/2011

18/10/2012

Gerente General

26/02/2008

15/11/2013

Plana Gerencial

Actualización periódica

Actualización periódica

International Power

05/09/2012

05/09/2012

EnerSur
Sistema integrado de mejora
de procesos:
•P0105 - Punto único de
contacto
•P0401- Selección de
personal
•P0203- Identificación de
peligros y evaluación de
riesgos
•P0201 - Identificación y
evaluación de aspectos e
impactos ambientales
Reglamento interno de
trabajo
IPR Ethics Charter

GDF SuEZ
Cartilla de Identidad
Corporativa
Perfiles de puestos EnerSur
IPGSLA Internal Control
Policy
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s. Incluya cualquiera otra información que lo considere conveniente.
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