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Cifras y datos relevantes 2016
Ventas netas
(millones de USD)

Crecimiento orgánico

747.7
713.7

(potencia nominal-MW)

+4.8%
Al cierre del 2016,
las ventas netas
de energía
eléctrica
registradas fueron
de 747.7 millones
de dólares, 4.8%
mayores respecto
del ejercicio
anterior
(713.7 millones de
dólares).

o

+37%
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0

374
MW

2004

2010

20 años

USD 2,300 MM

519

de operaciones en el Perú

de inversión entre 1997-2018

colaboradores en el Perú

Premio Nacional
Ambiental ‘Antonio
Brack Egg’

2016

Colaboradores

Reconocimientos

Categoría Cultura y
Ciudadanía Ambiental

2,673
MW

Premio Capital
Finance International
Mejor Generadora de Energía
ESG 2016

0
accidentes fatales

0
enfermedades ocupacionales

75%
reducción de incidentes
incapacitantes respecto del 2015
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ENGIE Energía Perú S.A. entiende que uno de sus objetivos más importantes como compañía es
aportar al desarrollo económico del país a través de su contribución en el sector eléctrico y
generación de valor a sus accionistas, con pleno respeto por el medio ambiente y las comunidades.

Capacidad (MW)
l Gas natural
963
l Diesel
217
l Carbón
135
l Diesel-gas
natural
1,110
l Agua
248

Potencia nominal de 2,673 MW, al 31 de
diciembre del 2016.

Tercer programa de bonos
corporativos

76,3
millones de
dólares
en emisión de bonos corporativos, a 10 años y
tasa récord en dólares de 3.38%.

8 centrales

2,673 MW

40 MW

de generación

de potencia nominal

de energía solar en construcción

Clientes

Comunidades

900
Centro de
control y
supervisión
24 horas al servicio del cliente

3,500
beneficiados directos con la
mejora e implementación de
infraestructura y servicios
básicos.

Extranet

1,500

Información en tiempo real
sobre consumo, facturación e
información del sector.

pobladores beneficiados
directos con actividades
deportivas y recreativas.

emprendedores y pequeños
empresarios perfeccionaron sus
capacidades productivas y
comerciales; y recibieron
herramientas de trabajo.

2,000
personas recibieron
capacitaciones en el cuidado de
la salud y participaron en 16
campañas de despistaje de
enfermedades.
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Carta del Presidente del Directorio
Estimados accionistas:
En el 2016, luego de 20 años de operaciones en el Perú asumimos un
nuevo nombre –ENGIE Energía Perú– y, con esto también, la
actualización de nuestra estrategia y organización en línea a los
nuevos desafíos del mundo de la energía.
En una economía peruana que mantuvo un crecimiento superior al 3%
del producto bruto interno (PBI), las ventas netas registradas por
nuestra compañía al cierre del 2016 ascendieron a 748 millones de
dólares, lo que significa 5% más con respecto al año anterior. Esto se
debió, principalmente, a la firma de nuevos contratos.

Philip De Cnudde
Presidente

Nuestros compromisos de inversión se cumplieron plenamente. En
octubre entró en operación comercial la Central Nodo Energético de Ilo
del Directorio con una capacidad de 610 MW. Asimismo, en mayo entró en
operación comercial la turbina a gas de ciclo simple; y en diciembre, la
turbina a vapor en ciclo combinado de la nueva Central ChilcaDos, con una capacidad
total de 111 MW.
En el 2016, dimos nuestro primer paso hacia las nuevas tecnologías de energía
renovable y ya nos encontramos listos para construir la Central Solar Intipampa, ubicada
en Moquegua. Con una futura capacidad de 40 MW, proyectamos que la central entre en
operación comercial el último trimestre del 2017. De este modo, continuamos explorando
nuevas oportunidades que nos permitan contar con un portafolio balanceado de
generación con energías renovables.
Dos importantes premios obtenidos durante el 2016, resumen nuestra gestión a lo largo
de este periodo, con el valioso compromiso y esfuerzo de nuestros colaboradores. En
agosto, fuimos elegidos “Mejor Generadora de Energía Eléctrica del Perú” por la revista
inglesa Capital Finance, por el manejo sostenible y responsable del negocio
considerando los intereses y valor agregado para nuestros grupos de interés. Mientras
que, en diciembre, de manos del Presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, recibimos
el “Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg”, el máximo galardón que se estrega
en el país en esta materia.
Con estos resultados y con una visión positiva del 2017, reafirmamos nuestro
compromiso de continuar trabajando a favor de nuestros accionistas, trabajadores,
comunidades y el desarrollo del Perú.
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Carta del Gerente General
Estimado lector:
Me complace compartir los principales resultados de nuestra empresa
en el 2016. Durante este periodo, ENGIE Energía Perú aportó casi
8,200 GWh de energía al Sistema Interconectado Nacional, lo que la
ubica entre una de las principales empresas de generación de energía
eléctrica del país, con 17% de participación en producción de energía.
Hemos culminado con éxito, y con un menor presupuesto a lo
programado, la construcción de dos importantes proyectos: la Central
Nodo Energético Ilo y la Central ChilcaDos, con lo que alcanzamos
cerca de 2,700 MW de potencia nominal y consolidamos nuestra
posición como el mayor actor del sector en capacidad instalada.

Michel Gantois

En el 2016 fuimos la primera empresa en iniciar la interconexión
comercial con Ecuador para la importación y exportación de energía.
Asimismo, logramos nuevos contratos por 278 MW con importantes
empresas como Grupo Gloria, Minera Volcan y Yanacocha, ampliando así, nuestro
portafolio de clientes.

Gerente General

Es importante también destacar la colocación de bonos corporativos que efectuamos en
el mes de junio, equivalente a 75 millones de dólares a 10 años y con una tasa récord en
dólares de 3.38%; ratificando nuestra calidad crediticia y posición en el mercado de
capitales nacional.
El 2017 lo vemos con entusiasmo pues pronto iniciaremos la construcción de la Central
Solar “Intipampa” y, con ello, nuestra incorporación al mundo de las energías renovables.
En esta línea, estamos explorando nuevos servicios para nuestros clientes.
Finalmente, quiero invitarlos a revisar los reportes de Buen Gobierno y Sostenibilidad
Corporativa que forman parte de esta memoria 2016. En ellos plasmamos nuestras
acciones de comunicación y transparencia con nuestros accionistas, así como nuestra
declaración de responsabilidad y trabajo para brindar un servicio de calidad para los
clientes, fomentar la felicidad y crecimiento de nuestros colaboradores; y contribuir al
bienestar medioambiental y social de todos los grupos de interés.
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Declaración de responsabilidad
El presente documento contiene información veraz y
suficiente respecto al desarrollo del negocio de
ENGIE Energía Perú S.A. durante el 2016. Sin
perjuicio de la responsabilidad que compete al
emisor, los firmantes se hacen responsables por su
contenido conforme a los dispositivos legales
aplicables.
Lima, 15 de marzo del 2017

Michel Gantois
Gerente General

Denominación
ENGIE Energía Perú S. A.
Datos de la empresa
Av. República de Panamá 3490, San Isidro, Lima
Teléfono (511) 616-7979
Fax (511) 616-7878
<engie-energia.pe>
Responsables de la elaboración y la revisión de la información financiera. Desde octubre del 2012 el
señor Jaime Dioses se desempeña como el principal funcionario contable de ENGIE Energía Perú S. A.
Desde el 2001 hasta la fecha, la auditoría externa de los estados financieros de la compañía es realizada por
Gris y Asociados S. Civil de R. L., firma miembro de Deloitte. Los auditores externos no han emitido ninguna
opinión negativa o con salvedad respecto a los estados financieros individuales de ENGIE Energía Perú S. A.

1. Información
general
ENGIE Energía Perú S.A. (en adelante ENGIE Energía
Perú) se dedica a las actividades de generación,
transmisión y comercialización de energía eléctrica.
Forma parte del Grupo ENGIE (antes GDF SUEZ), una
sociedad constituida y existente bajo las leyes de
Francia, cuyas acciones se encuentran listadas en las
bolsas de Bruselas, Luxemburgo y París.
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1.1 Datos generales de
ENGIE Energía Perú
1.1.1 Objeto social
ENGIE Energía Perú se dedica a las actividades de
generación, transmisión y comercialización de
energía eléctrica de acuerdo con la legislación
aplicable a estas actividades. Para cumplir con su
objetivo, la empresa puede participar en consorcios,
joint ventures y cualquier otra forma de asociación
empresarial permitida por la legislación peruana, así
como realizar todos los actos y celebrar todos los
contratos que las leyes peruanas permitan a las
sociedades anónimas.
Opera ocho centrales de generación de energía
eléctrica además de una subestación eléctrica.
Estas son: Central Termoeléctrica Ilo1 (C.T. Ilo1),
Central Termoeléctrica Ilo21 (C.T. Ilo21), Central
Termoeléctrica Reserva Fría Ilo31 (C.T. Ilo31),
Central Termoeléctrica Nodo Energético Ilo41
(C.T. Ilo41), Central Hidroeléctrica Yuncán
(C.H. Yuncán), Central Termoeléctrica ChilcaUno
(C.T. ChilcaUno), Central Termoeléctrica ChilcaDos
(C.T. ChilcaDos), Central Hidroeléctrica Quitaracsa
(C.H. Quitaracsa) y la Subestación Moquegua.

1.1.2 Constitución
La empresa fue constituida el 20 de septiembre de
1996, bajo la denominación social de “Powerfin
Perú S.A.”, mediante escritura pública otorgada ante
el Notario Público de Lima Dr. Jorge Orihuela
Iberico e inscrita en la partida Nº 11027095 del
Registro de Personas Jurídicas de la Oficina
Registral de Lima y Callao. Asimismo, el 27 de
febrero de 1997, mediante escritura pública
otorgada ante el Notario Público de Lima Dr. Manuel
Noya de la Piedra, la empresa modificó su
denominación social a “Energía del Sur S.A.”.
Posteriormente, el estatuto de la empresa ha

pasado por modificaciones a fin de adecuarlo a la
nueva Ley General de Sociedades (Ley 26877), así
como por haberse acordado aumentos de capital.
Adicionalmente, el 28 de agosto del 2007, mediante
escritura pública otorgada ante el Notario Público de
Lima Dr. Ricardo Fernandini Barreda la denominación
social pasó a ser “EnerSur S.A.”. Finalmente, el 14
de marzo del 2016, por escritura pública otorgada
ante el Notario Público de Lima Dr. Ricardo
Fernandini Barreda, la denominación social de la
empresa se modificó a “ENGIE Energía Perú S.A.”.
El CIIU al que pertenece es el 3510. El plazo de
duración de la sociedad es indefinido.

1.1.3 Grupo económico
ENGIE Energía Perú forma parte del Grupo ENGIE
(antes GDF SUEZ) cuya controladora indirecta es
ENGIE S.A., una sociedad constituida y existente
bajo las leyes de Francia, cuyas acciones se
encuentran listadas en las bolsas de Bruselas,
Luxemburgo y París.
La estructura accionaria de ENGIE S.A. tiene como
principal accionista al Estado francés. En el 2012,
ENGIE S.A. culminó el proceso de adquisición del
100% del capital social de International Power Plc,
grupo inglés que aportó importantes activos al
negocio de energía (actualmente, International
Power Ltd.).
International Power S.A., 100% propiedad del Grupo
ENGIE, es una sociedad constituida en Bélgica y es
el principal accionista de ENGIE Energía Perú, con
el 61.77% de las acciones. El 38.23% de acciones
restante es de titularidad de fondos de las
administradoras de fondos de pensiones (AFP)
peruanas, así como de otras personas naturales y
jurídicas.
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GDF SUEZ IP Luxembourg S.A.R.L. es titular del
100% de acciones de International Power S.A.
A su vez, International Power Ltd. e International
Power (Zebra) Limited, empresas constituidas en el
Reino Unido, son propietarias directa e indirecta,
respectivamente, de GDF SUEZ IP Luxembourg
S.A.R.L.

Gráfico 1

Conformación del grupo
económico y posición
de ENGIE Energía Perú
ENGIE S.A.
Francia
99.13%

ELECtRABEL S.A.
Bélgica
99.99%

INtERNAtIoNAL PoWER LtD.
Reino Unido
100%

INtERNAtIoNAL PoWER (ZEBRA) LIMItED
Reino Unido
100%

GDF SUEZ IP LUxEMBoURG S.A.R.L.
Luxemburgo
100%

INtERNAtIoNAL PoWER S.A.
Bélgica
61.77%

ENGIE ENERGíA PERú S.A.
Perú

Electrabel S.A., accionista de International Power
Ltd., es una sociedad constituida en Bélgica del
Grupo ENGIE y es titular del 99.99% del capital
social de International Power Ltd. ENGIE S.A.,
sociedad francesa, matriz del Grupo ENGIE, posee
la titularidad del 99.13% de Electrabel S.A.
Desde el upstream hasta el downstream, ENGIE
S.A. opera en toda la cadena de valor energética,
tanto en electricidad como en gas natural y servicios
energéticos. Está presente en 70 países y cuenta
con 154,950 empleados en el mundo. ENGIE
Energía Perú pertenece a la unidad de negocio de
ENGIE S.A. denominada ENGIE Latin America.

1.1.4 Capital social
El capital social actual de ENGIE Energía Perú
asciende a S/. 601’370,011.00 de Soles (en
adelante ‘soles’). Este monto es producto de un
aumento de capital aprobado por la Junta General
de Accionistas del 18 de marzo del 2014.

1.1.5 Estructura y composición
accionaria
El cuadro 1 y el cuadro 2 presentan la participación
de los accionistas en ENGIE Energía Perú y la
composición accionaria al 31 de diciembre del 2016,
respectivamente.
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Estructura accionaria

Cuadro 1

Número de
acciones

Porcentaje
%

International Power S.A.

371’478,629

61.77

AFP Integra – FONDO 2

41’085,597

6.83

Accionistas

Nacionalidad

Grupo
económico

Belga

ENGIE

Peruana

SURA

AFP Prima – FONDO 2

37’675,821

6.26

Peruana

Grupo Romero

AFP ProFuturo – FONDO 2

31’674,191

5.27

Peruana

Scotiabank

Otros

119’455,773

19.87

total

601’370,011

100.00

Cuadro 2

tenencia
Menor al 1%

Composición accionaria:
acciones con derecho a voto
Número de
accionistas

Porcentaje
%

511

4.59

Entre 1% y 5%

5

15.28

Entre 5% y 10%

3

18.36

Mayor al 10%

1

61.97

520

100.00

total

1.2 Reseña histórica
y aspectos generales
ENGIE Energía Perú se constituyó en septiembre
de 1996 con el propósito de adquirir los activos de
generación de electricidad de propiedad de
Southern Peru Copper Corporation (SPCC) y,
finalmente, conseguir la suscripción del Power
Purchase Agreement (PPA, por sus siglas en inglés)
con esa misma empresa. La transferencia de los
activos de generación y el inicio del suministro bajo
el PPA (conforme su modificación), así como los
demás contratos que regulan las relaciones entre
ambas empresas, entraron en vigencia en abril de
1997.

Varios

International Power S.A. tuvo control total de la
gestión de ENGIE Energía Perú hasta febrero del
2004, cuando las carteras administradas por las tres
AFP existentes en ese entonces, en cumplimiento
de compromisos previamente acordados,
suscribieron y pagaron un aumento de capital
aprobado por los accionistas de la compañía y
pasaron a ser titulares (de manera conjunta) del
21.05% de su capital social. Este proceso continuó
durante el 2005 y el 24 de noviembre de ese año
International Power S.A. efectuó una exitosa oferta
pública de venta del 17.2% de sus acciones en la
Bolsa de Valores de Lima.
Desde que inició sus operaciones, ENGIE Energía
Perú ha realizado inversiones tanto en la
generación como en la transmisión de energía
eléctrica. Su inversión de 2,300 millones de dólares
(1997-2018) la coloca como una de las mayores
compañías de generación eléctrica del Perú con
una potencia nominal total de 2,673 MW. De esta
manera, ha podido cubrir las necesidades
particulares y los requerimientos de sus clientes,
entre los que se encuentran las industrias y las
empresas más importantes del país.
A continuación, la evolución de sus operaciones:
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Julio de 1997
Entra en operación la TG1
adquirida a SPCC.
Septiembre de 1998
Entra en operación la TG2
en Ilo.
Agosto del 2000
Luego de dos años, se
concluye la construcción de
la C.T. Ilo21 en Ilo.
Septiembre del 2005
Recibe en usufructo, por
parte de Egecen S.A.
(actualmente, Activos
Mineros S.A.C.) la
C.H. Yuncán por un periodo
de 30 años.
Diciembre del 2006
Entra en operación
comercial la primera unidad
de la C.T. ChilcaUno, la
primera central de
generación construida
exclusivamente para utilizar
el gas natural de Camisea.
Julio del 2007
Entra en operación
comercial la segunda unidad
de la C.T. ChilcaUno, lo que
llevó a incrementar la
capacidad de esta central a
360 MW.
Marzo del 2009
Adquiere Quitaracsa S.A.,
empresa titular de la
concesión definitiva y los
derechos de agua para la
ejecución del proyecto
C.H. Quitaracsa.
Agosto del 2009
Ingresa a operación
comercial la tercera unidad
de la C.T. ChilcaUno,
incrementando la capacidad
de la central a 560 MW.
Noviembre del 2010
Se adjudica el proyecto
Reserva Fría de Generación
Planta Ilo, en Moquegua.

Noviembre del 2012
Entra en operación
comercial la turbina a
vapor del ciclo combinado
de la C.T. ChilcaUno, con
lo que la potencia nominal
de la central asciende a
852 MW.
Junio del 2013
Entra en operación
comercial la C.T. Reserva
Fría Ilo31 con una potencia
nominal de 500 MW.
Noviembre del 2013
Se adjudica el proyecto
Nodo Energético Planta Ilo
en Moquegua.
octubre del 2014
Anuncia la ejecución del
proyecto C.T. ChilcaDos.
octubre del 2015
Entra en operación
comercial la C.H. Quitarcasa
con una potencia nominal de
114 MW.
Febrero del 2016
Se adjudica el proyecto
solar “Intipampa” con una
potencia nominal de 40 MW.
Mayo del 2016
Entra en operación
comercial la turbina a gas en
ciclo simple de la C.T.
ChilcaDos con una potencia
nominal de 73.6 MW.
octubre del 2016
Entra en operación
comercial la C.T. Nodo
Energético Ilo41 con una
potencia nominal, a diésel,
de 610 MW.
Diciembre del 2016
Entra en operación
comercial la turbina a
vapor en ciclo combinado,
con lo que la capacidad
total de la central asciende
a una potencia nominal de
111 MW.

1.2.1 Relación con el Estado
Como empresa del sector eléctrico, las actividades
de ENGIE Energía Perú se encuentra reguladas
principalmente por seis entidades: (i) el Ministerio
de Energía y Minas (MINEM), ente rector de la
política energética; (ii) el Organismo Supervisor de
la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN),
ente regulador, supervisor y fiscalizador del sector;
(iii) el Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA), ente rector del sistema nacional
de evaluación y fiscalización ambiental; (iv) el
Comité de Operación Económica del Sistema
(COES), entidad responsable de la coordinación de
la operación de corto, mediano y largo plazo del
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN);
(v) el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual (INDECOPI), entidad encargada de
resolver los procedimientos por infracciones a las
normas de libre competencia y competencia desleal,
así como pronunciarse respecto de las solicitudes
de autorización de operaciones de concentración en
el sector eléctrico; y, (vi) la Superintendencia
Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL),
organismo técnico especializado, supervisor y
fiscalizador de la normativa sociolaboral y de
seguridad y salud en el trabajo;
ENGIE Energía Perú está obligada y convencida de
la necesidad de contribuir con el sostenimiento de
las entidades del sector, como son el MINEM, el
OSINERGMIN y el OEFA, mediante un aporte que
–conforme con la Ley de Concesiones Eléctricas
(LCE) y su Reglamento (RLCE)– no podrá exceder
el 1% de sus ventas anuales. De igual forma,
ENGIE Energía Perú proporciona periódicamente al
MINEM y al OSINERGMIN información estadística
sobre producción y precios, así como información
económica y financiera.
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1.3 Directores Titulares
y Alternos
Con fecha 14 de marzo del 2016, se aprobó la
designación de los miembros del Directorio para el
periodo entre marzo del 2016 y marzo del 2019. El
Directorio de ENGIE Energía Perú está conformado
por los siguientes directores titulares:
Philip De Cnudde
Presidente del directorio de ENGIE
Energía Perú desde el 2016. Es
director regional de ENGIE Latin
America desde febrero del 2014.
Comenzó su carrera en 1985 en
Santens Engineering Services en
Oudenaarde, Bélgica. En 1989 fue designado gerente
general a cargo de las operaciones de Santens en
Estados Unidos. En 1993 regresó a Bélgica para
trabajar en Electrabel como jefe de operaciones en la
central eléctrica de Monceau-sur-Sambre y en 1994
ocupó el cargo de gerente de proyectos para
Electrabel en Bruselas. En 1998 fue jefe del
departamento de auditoría interna. En el 2001 se
trasladó a Tractebel EGI (ahora, GDF SUEZ Energy
International) para ser jefe de control de negocios,
consolidación y contabilidad. En el 2007 se convirtió
en vicepresidente ejecutivo de supervisión de
desarrollo de negocios de SUEZ Energy International,
cargo que asume en GDF SUEZ Energy Europe &
International en el 2008. Posee el grado de máster en
Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Gante y un
grado superior en Gestión de Operaciones.
Stefano terranova
Es director titular de ENGIE
Energía Perú desde el 2016.
Actualmente es Head of
Acquisitons, Investment &
Financial Advisory de ENGIE
Latin America. Se unió a
International Power plc (“IPR”) en el 2001 como

analista corporativo y financiero de proyectos. En el
2006 se incorporó al equipo de financiación de
proyectos de Credit Agricole en Londres. En el
2008, se incorporó a DPI como miembro senior del
equipo corporativo y de financiación de proyectos.
En el 2009, el señor Terranova trabajó en Abu
Dhabi, liderando las actividades de financiación de
proyectos de Oriente Medio y África. En el 2011,
tras la adquisición de DPI, fue seleccionado para
liderar el equipo AIFA para Oriente Medio, Turquía y
la región de África, que luego evolucionó para Asia
del Sur, Oriente Medio y África. Posee una
licenciatura en Economía y Comercio de la
Universidad de Roma, La Sapienza. Completó sus
estudios en el Reino Unido, con un máster en
Economía y Finanzas de la Universidad de York.
Fernando de la Flor Belaunde
Es director titular de ENGIE
Energía Perú desde el 2016. Es
director fundador de un
conglomerado de empresas de
desarrollo inmobiliarios y
construcción incluyendo Grupo
Caral, PentaMall, ParkOffice y Contract Work
Spaces. Fue socio y director ejecutivo de
McDonald's Corporation en Perú. Durante 15 años
estuvo en la industria automotriz comenzando su
carrera profesional como ingeniero de diseño en
General Motors Corporation en los Estados Unidos
hasta CEO de Kia, Subaru, Mazda y Peugeot en
Perú. Es director de Amrop, la Liga de Lucha
Contra el Cáncer, la Asociación de Emprendedores
del Perú y el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual. Fue presidente de la Cámara Americana
de Comercio (AMCHAM), fundador de la Asociación
de Representantes Automotrices del Perú
(ARAPER), así como director de la Sociedad
Americana de Ingenieros Automotrices (SAE). Tiene
maestría en Ingeniería de diseño de la Universidad
de Stanford y una licenciatura en ingeniería
mecánica de la Universidad de Purdue.
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Miembros del Directorio

Cuadro 3

Directores titulares
Philip De Cnudde

Directores Alternos
Michel Gantois

Stefano Terranova

Eduardo Milligan Wenzel

Fernando de la Flor Belaunde(*)

—

José Luis Casabonne Ricketts(*)

—

Dante Dell'Elce

Daniel Cámac Gutiérrez

Ricardo Briceño Villena

Pierre Devillers

Jan Sterck

Gilda Spallarossa Lecca

José Luis Casabonne
Ricketts
Se desempeña como director
titular de ENGIE Energía Perú
desde el 2016. Es director de
diferentes empresas, entre las
que destaca el Grupo RPP,
OBRAINSA, INCATOPS, EDIFICA y CRAC
INCASUR. Fue gerente general de AFP Horizonte y
gerente general adjunto del BBVA Continental,
donde desarrolló la Banca Minorista y la Banca
Empresas. Con más de 30 años de experiencia en
el sector financiero, también se desempeñó como
gerente general del Banco Ripley y en la dirección
de la Banca de Personas en el Banco de Crédito del
Perú y en Interbank. Fue presidente del Directorio
de BBVA Continental Sociedad Administradora de
Fondos Mutuos, así como vicepresidente del
Directorio de Amerika Financiera. También fue
miembro del directorio de Refinaría la Pampilla SAA
(grupo Repsol), CARDIF Compañía de Seguros y
Reaseguros (Grupo BNP Paribas), BBVA Banco
Provincial de Venezuela, ALBIS S.A., Banco de
Crédito del Perú, Telefónica del Perú Factoring,
Continental Sociedad Titulizadora y Visanet. Es
graduado en Economía por la Universidad del
Pacífico, con una maestría en el Instituto de
Estudios Superiores en Administración (IESA)
Venezuela. Cursó el Programa de Alta Dirección de
la Universidad de Piura.

(*) Por decisión de la
Junta Obligatoria
Anual de Accionistas
de ENGIE Energía
Perú del 14 de marzo
del 2016, dichos
Directores no cuentan
con Director Alterno.

Dante Dell’Elce
Es director titular de ENGIE
Energía Perú desde el 2016
(antes, desde el 2004 al 2016 se
desempeñó como director
alterno). Se unió al Grupo ENGIE
en 1992 y actualmente tiene la
posición de director financiero regional de
Latinoamérica, y a la vez es responsable de la
operación en Argentina, como Country Manager. Es
miembro del Comité de Dirección Regional de
Latinoamérica del grupo y ocupa posiciones de
director (titular y/o alterno) en las empresas de
ENGIE en Argentina, Uruguay y Chile. En 1997, fue
nombrado CFO durante las etapas de construcción y
puesta en marcha del proyecto Gasoducto Nor
Andino para el transporte de gas entre Argentina y
Chile. En 1999, fue designado CFO de Litoral Gas
(Argentina), posición que ocupó hasta el fin del 2002.
Desde el 2003, tuvo a su cargo la posición de Head
of Business Control para la región Latinoamérica,
habiendo sido nombrado como Country Manager
para Argentina en el 2004. Previamente a su
experiencia en ENGIE, Dante se desempeñó en
diferentes empresas en los sectores de petroquímica,
alimentos y bebidas en Argentina, en particular en el
Grupo Cervecerías Quilmes donde ocupó diversas
posiciones gerenciales. Es contador público y
licenciado en Administración de Empresas en la
Universidad Nacional de Rosario, Argentina; y asistió
al programa General Management Program CEDEP
en INSEAD/Fontainebleau (Francia).
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Ricardo Briceño Villena
Ha sido director de ENGIE
Energía Perú del 2004 al 2010 y
del 2013 a la fecha. Ha
desempeñado las posiciones de
presidente de la Confederación
Nacional de Instituciones
Empresariales Privadas (Confiep), presidente de la
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
(SNMPE) y presidente del Directorio de las empresas
del Grupo Glencore en el Perú (Perubar, Empresa
Minera Iscaycruz, Empresa Minera Yauliyacu S.A. y
AYSSA). Actualmente es presidente del Directorio de
la empresa agroexportadora Agrícola Don Ricardo
S.A.C. Además, es director de Interbank, Ferreyros, y
miembro del Consejo Consultivo de Toyota del Perú.
Es ingeniero industrial y cuenta con una maestría en
Economía y Finanzas de la Universidad Católica de
Lovaina, Bélgica.
Jan Sterck
Se desempeña como director de
ENGIE Energía Perú desde marzo
del 2013. Se incorporó al Grupo
ENGIE en 1982. Luego de 11
años en los departamentos de
operaciones y mantenimiento de
las centrales nucleares DOEL 3 y 4 de Electrabel, se
unió a la unidad comercial de Tractebel Electricty &
Gas International, cuando Tractebel S.A. iniciaba sus
actividades internacionales. Entre 1993 y 2006
estuvo encargado de operaciones y proyectos para
productores de energía independientes en Indonesia,
Canadá, Omán, Italia, Chile, Singapur, Tailandia y
España. En el 2006 ocupó el puesto de
vicepresidente senior de Generación en SUEZ
Energy International. Permaneció en el cargo durante
la fusión con GDF (que dio origen a GDF SUEZ
Energy International) y la reorganización de las
actividades de generación de energía en GDF SUEZ
Branch Energy Europe and International. Jan Sterck
tiene un grado académico en ingeniería industrial y
ha seguido cursos de Administración de Empresas en
INSEAD (Francia).

1.3.1 Principales ejecutivos
No existe vinculación por afinidad o consanguinidad
entre los directores y los funcionarios ejecutivos de
ENGIE Energía Perú. El organigrama muestra a los
funcionarios ejecutivos de primera línea que
reportan a la Gerencia General de la compañía
(Gráfico 2).
Michel Gantois
Se desempeña desde octubre del
2013 como gerente general de
ENGIE Energía Perú. Ha
desarrollado gran parte de su
carrera en la industria de la
energía y la banca de inversión.
Antes de unirse a ENGIE, fue vicepresidente de
Kelson Energy, una compañía eléctrica privada de
América y, previo a ello, ocupó el cargo de director
de la oficina de Beijing (China) de Deloitte. Ha
estado en Bangkok (Tailandia) como vicepresidente
ejecutivo y director financiero de GDF SUEZ Energy
Asia (hoy ENGIE Asia), tras ocupar la posición de
gerente general en Uch y Uch 2, dos de las
empresas de energía del Grupo en Pakistán, con
1,000 MW de capacidad. Ha sido miembro del
Directorio de todas las entidades del Grupo en Asia,
incluyendo Glow en Tailandia, Senoko en Singapur
y Supreme, los proyectos geotérmicos en Indonesia.
Posee una licenciatura en Negocios y Finanzas por
ICHEC (Institut des Hautes Etudes Commerciales) y
tiene un MBA de la Universidad de Lovaina
(Bélgica).
Felisa Ros
Se desempeñó como gerente de
Operaciones desde junio del
2016, y posteriormente, desde
agosto del 2016, como
vicepresidente de Operaciones
de ENGIE Energía Perú. Ha
ocupado el cargo de Vice President ERCOT Region
en GDF SUEZ Energy North America (hoy ENGIE
North America), y anteriormente, Vice President de

ENGIE Energía Perú | Memoria Anual 2016 | 1. Información general

Gráfico 2

organigrama

Gerencia General
Michel Gantois

Vicepresidencia
de operaciones
Felisa Ros

Vicepresidencia
Comercial
Daniel Cámac

Vicepresidencia
de Desarrollo
Vincent
Vanderstockt

Vicepresidencia
de Finanzas
Eduardo Milligan

Vicepresidencia
de Asuntos
Corporativos
Alejandro Prieto

Vicepresidencia
Legal
Gilda Spallarossa

*Desde agosto del 2016, se modificó la denominación de los cargos de la plana gerencial a vicepresidencias.
**Adrianus Van Den Broek ocupó el cargo de gerente de Operaciones de ENGIE Energía Perú hasta febrero del 2016.

México & Canadá en el área de Generación. Entre
ambas posiciones, tuvo a su cargo la operación de
una capacidad instalada total de 5,800 MW. Ha
ocupado distintos cargos en el grupo ENGIE desde
su ingreso en 1998, en Argentina (jefe de
Construcción), Perú (gerente Técnico) y México
(director Regional y director de Soporte de
Operaciones). Es ingeniera civil egresada de la
Universidad Nacional de Rosario, Argentina, con un
MBA por la University of Phoenix, Estados Unidos.
Daniel Cámac
Se desempeñó como gerente
Comercial y de Regulación de
ENGIE Energía Perú desde mayo
del 2012, y posteriormente,
desde agosto del 2016, como
vicepresidente Comercial.
Anteriormente, ejerció el cargo de viceministro de
energía en el Ministerio de Energía y Minas del
Perú. Trabajó en el Organismo Regulador del Perú
como gerente de la División de Regulación de
Generación y Transmisión Eléctrica. Es ingeniero
electricista graduado de la Universidad Nacional del
Centro del Perú. Ha obtenido el grado de magíster
en Ciencias de la Ingeniería en la Pontificia
Universidad Católica de Chile, así como un master
en Administración de Negocios en la Universidad
ESAN del Perú. Estudió un doctorado en Ciencias
en la Pontificia Universidad Católica de Río de

Janeiro (Brasil). Asimismo, ha realizado otros
estudios de especialización en Argentina, Brasil y
Estados Unidos.
Vincent Vanderstockt
Se desempeñó como gerente
Proyectos e Implementación de
ENGIE Energía Perú desde mayo
del 2012, y posteriormente, desde
agosto del 2016, como
vicepresidente de Desarrollo.
Cuenta con una amplia trayectoria en el desarrollo e
implementación de proyectos en Italia, Hungría,
Bélgica, Perú y Burundi; y de operación y
mantenimiento de centrales eléctricas principalmente
en el Grupo ENGIE. Es ingeniero electromecánico
egresado de la Universidad de Bruselas (Bélgica).
Eduardo Milligan
Se desempeñó como gerente de
Organización y Capital Humano
de ENGIE Energía Perú desde
febrero del 2013, y
posteriormente, desde agosto del
2016, como vicepresidente de
Finanzas. Se desempeñó previamente como
gerente de Organización y Capital Humano,
subgerente de Finanzas de ENGIE Energía Perú y
Senior Manager de GDF SUEZ Latin America (hoy
ENGIE Latin America) en la división de Acquisitons,
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Investments & Financial Advisory (AIFA). Cuenta
con más de 11 años de experiencia en el sector
financiero y ha ocupado diferentes posiciones en la
banca corporativa de Citigroup, como Oficial de
Riesgos, gerente general de Citileasing, director de
Citicorp SAB y gerente de la Unidad de
Financiamientos Estructurados en la división de
Finanzas Corporativas y Mercado de Capitales. Es
economista egresado de la Universidad de Lima.
Alejandro Prieto
Se desempeñó como gerente de
Asuntos Corporativos desde junio
del 2010 en ENGIE Energía Perú,
y posteriormente, desde agosto
del 2016, como vicepresidente de
Asuntos Corporativos. Experto en
temas de comunicación corporativa y relaciones
comunitarias. Anteriormente se desempeñó como
subgerente de Comunicación de Edegel, del Grupo
Endesa (hoy ENEL) y ha sido director de Proyectos
en Apoyo Comunicación, empresa del Grupo Apoyo.
Cuenta con un grado de Economía del Ithaca
College en Nueva York (Estados Unidos) y un MBA
de la Universidad Adolfo Ibáñez, de Santiago de
Chile.
Gilda Spallarossa
Se incorporó a ENGIE Energía
Perú en agosto del 2012 como
gerente Legal Adjunto. Asumió la
gerencia Legal desde abril del
2015, y luego, desde agosto del
2016, la vicepresidencia Legal.
Es egresada de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, de la carrera de
Derecho. Tiene un máster en Derecho Público IDEC
de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ha
sido socia en Miranda & Amado Abogados, en los
rubros de Gas & Electricidad, proyectos de
infraestructura, derecho administrativo, derecho civil
y litigios.

1.3.2 Comité de Auditoría
Asiste al Directorio en la supervisión y la verificación
de la transparencia y la integridad de la información
financiera, el control interno y el manejo y la
evaluación de riesgos.
Miembros
•José Luis Casabonne Ricketts
•Stefano Terranova
•Dante Dell’Elce.

1.3.3 Comité de Revisión de
Transacciones entre Compañías
Afiliadas
Tiene como finalidad revisar y evaluar las
transacciones a efectuarse entre ENGIE Energía
Perú y cualquier empresa vinculada o afiliada a ella
y/o a las empresas pertenecientes al Grupo ENGIE.
Miembros
•Michel Gantois
•Fernando de la Flor Belaunde
•Dante Dell’Elce.
El monto total de las remuneraciones de los
miembros del Directorio y de la plana gerencial
representa aproximadamente 0.3569% de los
ingresos brutos del ejercicio.
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