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Señor  
Frantz Olazábal Ibañez 
Presidente de Directorio 
Electrosur Este 
Presente.- 
 
Asunto            :  Resultado de la Evaluación de Desempeño del Directorio y 
Directores 
 
De nuestra consideración: 
 
Nos dirigimos a usted, en el marco de lo dispuesto en el Libro Blanco: Lineamiento para 
la Gestión de Directorios y Directores de las empresas bajo el ámbito de FONAFE, el cual 
establece que los resultados de la evaluación de desempeño del Directorio y Directores 
deben ser remitidos a los Presidentes de los Directorios de las empresas, para que 
brinden retroalimentación al Directorio en pleno, a fin de explorar las acciones a seguir 
frente a las áreas de oportunidad allí descritas. 
 
Los resultados de esta evaluación, realizada por el periodo de enero a diciembre de 
2019, se encuentran adjuntos al presente oficio, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Anexo 1: Reporte de participación en el proceso de Evaluación de Desempeño 
Anexo 2: Resultado de la Autoevaluación del Directorio – [Por elemento] 
Anexo 3: Resultado de la Autoevaluación de Directores – [Por elemento] 
 
Sin otro particular, quedo de usted. 
 
Atentamente, 
 
 
 
José Antonio Felipa Chanco 
Jefe de Buen Gobierno Corporativo y 
Gestión Integral de Riesgos 
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