
 

 

INFORME COMPLEMENTARIO DE ELECTRO SUR 

ESTE S.A.A.  

 

(Contiene la información generada con fecha posterior a la emisión del informe 

de transferencia de gestión)  

 

I. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1 Información General del Titular de la Empresa 

 Nombre de Entidad  
 Empresa Regional de Servicio Público de 

Electricidad del Sur Este S.A.A. 

Apellidos y Nombres del titular de la 

Empresa 
Olazábal Ibáñez Frantz Luis 

Cargo del Titular  Presidente de Directorio 

Fecha de inicio del periodo reportado:  01-Jul-2021 

Fecha de fin del periodo reportado:  27-Jul-2021 

 

II. INFORMACIÓN DE PRIORITARIA ATENCIÓN.  

 Continuar con el seguimiento de ejecución de obra línea de transmisión 

Chahuares - Kiteni en 60 Kv., para garantizar su conclusión en el plazo 

establecido 

 Continuar con la 2da convocatoria mediante una AS del proceso de 

selección de la línea de transmisión Quencoro – Parque industrial 138 Kv. 

y Subestaciones que fue declara desierta en su primera convocatoria. 

 Cumplir con el plan de acciones propuesto por la empresa para la 

implementación de la observaciones y recomendaciones de OCI y SOA de 

los años 2020-2021 

 Seguimiento al cumplimiento del proceso de inventario de activos en 

distribución en los plazos establecidos, en cumplimiento de las normas de 

contabilidad (NIC). 

 Continuar con la gestión de transferencia de potencia contratada a Electro 

Oriente para el año 2022 



 

 Desarrollo del Plan Estratégico de Electro Sur Este S.A.A. para el periodo 

2022-2026  

 Formulación de Plan Operativo y Presupuesto de 2022 

 Reformulación de Plan Operativo y Presupuesto de 2021 

 

III. INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

Consignar información de Rendición de Cuentas de Titulares y 

Transferencia de Gestión 

 

1. Gestión de Planeamiento:  

En el periodo reportado, ELSE ha cumplido con reportar los 

siguientes temas: 

 

 Reporte de gestión Semestral 2021 a FONAFE 

 Reporte Mensual de gestión SISDIS, SISGEN a DGE, BCR e 

INEI 

 Reporte Semestral a SIG, Buen Gobierno Corporativo  

 En lo relacionado al Sistema de Control Interno se ha cumplido 

con reportar en el Aplicativo de la Contraloría el avance del Plan 

de acciones del SCI al primer semestre 2021 

 

Y los temas de prioritaria atención son: 

 

 Buena Pro a consultoría de Formulación de Plan Estratégico  

 Informe de Gestión Operativa, Financiera y Presupuestaria al 

mes de Julio 2021 

 Proyección de Demanda a requerimiento del COES 

 

2. Gestión Financiera Contable  

La información financiera y contable no ha sufrido variación a la reportada 

en el informe inicial de transferencia de gestión y rendición de cuentas, 

dado que el procesamiento de información contable y financiera se cerrará 

el 31 de julio y será reportada el 12 de agosto de 2021. 



 

 

3. Gestión de Inversión 

La información de las inversiones no ha sufrido variación a la reportada 

en el informe inicial de transferencia de gestión y rendición de cuentas. 

 

4. Gestión de Presupuesto 

La información presupuestal no ha sufrido variación a la reportada en el 

informe inicial de transferencia de gestión y rendición de cuentas, dado 

que el procesamiento de información presupuestal se cerrará el 31 de julio 

y será reportada el 12 de agosto de 2021. 

 

5. Gestión de Tesorería  

La información de tesorería no ha sufrido variación a la reportada en el 

informe inicial de transferencia de gestión y rendición de cuentas, dado 

que los cierres financieros se realizan los primeros días del mes siguiente. 

 

6. Gestión de Endeudamiento  

A la fecha se mantiene la información reportada en el informe de 

transferencia de gestión y rendición de cuentas, ya que el pago de los 

prestamos vencen el 30 de julio. 

 

7. Gestión Logística 

Adicionalmente a lo reportado en el informe inicial de transferencia de 

gestión y rendición de cuentas, se ha convocado 11 procedimientos de 

selección por S/ 80,925,890.05 y se ha adjudicado 13 procedimientos de 

selección por S/ 22,376,699.10 a la fecha. Asimismo, se ha suscrito 05 

contratos por S/ 3,532,467.00 

 



 

 

8. Gestión de Recursos Humanos 

A la fecha se mantiene la información reportada en el informe inicial de 

transferencia de gestión y rendición de cuentas, ya que el cierre se 

realizará el último día hábil del mes. 

 

9. Gestión Administrativa  

La información administrativa no ha sufrido variación a la reportada en el 

informe inicial de transferencia de gestión y rendición de cuentas, dado 

que la información administrativa se cerrará el 31 de julio y será reportada 

el 12 de agosto de 2021. 

 

10. Gestión de Muebles e Inmuebles.  

La gestión de Muebles e Inmuebles no ha sufrido variación respecto al 

cierre del mes julio. 

 

11. Gestión de Informática  

La información referida a la gestión de informática no ha sufrido variación 

sobre el informe inicial de transferencia de gestión y rendición de cuentas. 

 

12. Gestión de Control  

En el periodo de julio de 2021, el Órgano de Control Institucional ha 

emitido dos (2) informes de control simultáneo que buscan comunicar 

situaciones adversas para que se tomen las medidas correctivas y 

preventivas del caso. 

 



 

Asimismo, se emitió dos (2) informes de servicio relacionado que buscan 

reiterar a la entidad a efectuar el seguimiento, supervisar y dar 

cumplimiento a las políticas, procedimientos y disposiciones internas; 

diseñadas, aprobadas e implementadas en la entidad, los mismos que 

buscan el cumplimiento de las metas y objetivos misionales e 

institucionales. 

 

13. Gestión Legal  

La información legal no ha sufrido variación a la reportada en el informe 

inicial de transferencia de gestión y rendición de cuentas. 

 

IV. INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA  

 

 

 

 

La información del cumplimiento de productos en lo relacionado a objetivos, metas, logros, 

limitaciones, acciones y recomendaciones en el periodo a rendir informadas en el reporte inicial 

de rendición de cuentas, no han sufrido variaciones en vista de que se registraran nuevos valores 

e información al 31 de Julio de 2021, cuya actualización recién será reportara el 12 de agosto de 

2021 
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