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METODOLOGIA:
Las sociedades que cuentan con valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores
tienen la obligación de difundir al público sus prácticas de buen gobierno corporativo, para tales
efectos, reportan su adhesión a los principios contenidos en el Código de Buen Gobierno
Corporativo para las Sociedades Peruanas2 .
La información a presentar está referida al ejercicio culminado el 31 de diciembre del año
calendario anterior al de su envío, por lo que toda referencia a “el ejercicio” debe entenderse al
período antes indicado, y se remite como un anexo de la Memoria Anual de la Sociedad bajo los
formatos electrónicos que la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) establece para
facilitar la remisión de la información del presente reporte a través del Sistema MVnet.
En la Sección A, se incluye carta de presentación de la Sociedad en donde se destacan los
principales avances en materia de gobierno corporativo alcanzados en el ejercicio.
En la Sección B, se revela el grado de cumplimiento de los principios que componen el Código.
Para dicho fin, el Reporte se encuentra estructurado en concordancia con los cinco pilares que lo
conforman:
I.
II.
III.
IV.
V.

Derechos de los accionistas;
Junta General de Accionistas;
Directorio y Alta Gerencia3;
Riesgo y cumplimiento; y,
Transparencia de la información.

Cada principio se evalúa en base a los siguientes parámetros:

a) Evaluación “cumplir o explicar”: se marca con un aspa (x) el nivel de cumplimiento
que la Sociedad ha alcanzado, teniendo en consideración los siguientes criterios:
Si : Se cumple totalmente el principio.
No : No se cumple el principio.
Explicación: en este campo la Sociedad, en caso de haber marcado la opción “No”,
debe explicar las razones por las cuales no adoptó el principio o las acciones
desarrolladas que le permiten considerar un avance hacia su cumplimiento o su
adopción parcial, según corresponda. Asimismo, de considerarlo necesario, en el caso
de haber marcado la opción “Sí”, la Sociedad podrá brindar información acerca del
cumplimiento del principio.
b) Información de sustento: se brinda información que permite conocer con mayor
detalle cómo la Sociedad ha implementado el principio.
En la Sección C se enuncian los documentos de la Sociedad en los que se regulan las políticas,
procedimientos u otros aspectos relevantes que guarden relación con los principios materia de
evaluación.
En la Sección D se incluye información adicional no desarrollada en las secciones anteriores u
otra información relevante, que de manera libre la Sociedad decide mencionar a fin de que los
inversionistas y los diversos grupos de interés puedan tener un mayor alcance de las prácticas de
buen gobierno corporativo implementadas por esta.

2

El Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (2013) puede ser consultado en la sección
Orientación – Gobierno Corporativo del Portal del Mercado de Valores www.smv.gob.pe.
3
El vocablo “Alta Gerencia” comprende al gerente general y demás gerentes
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SECCIÓN A
Carta de Presentación4
San Gabán S.A. viene trabajando en la adopción de los Principios de Buen Gobierno a sus
actividades en conjunto con el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del
Estado, a fin de lograr la adherencia total de los principios que conforman el código, asimismo
está consciente que la adopción de prácticas de Buen Gobierno Corporativo por parte de las
sociedades promueve un clima de respeto a los derechos de los accionistas y de los inversionistas
en general; y además contribuye a generar valor, solidez y eficiencia en las sociedades.
Durante el ejercicio 2019, en lo referente a Buenas Prácticas relacionadas al Pilar I: Derechos de
los Accionistas, la sociedad tuvo una comunicación transparente entre sus accionistas y su
participación; en el Pilar II: Junta General de Accionistas, durante el año 2019 se mantuvo con el
cumplimiento de lo establecido en el Estatuto y normatividad vigente de la empresa; en el Pilar III:
El Directorio y la Alta Gerencia, se cumplió con lo establecido en el Reglamento de Directorio de
San Gabán S.A. como la Autoevaluación de Desempeño del Directorio como cuerpo colegiado del
periodo 2018, que fue remito a FONAFE, así como la evaluación de desempeño realizada por
FONAFE al Directorio y cada uno de sus miembros; de la misma forma el Directorio evalúo el
desempeño del Gerente General, igualmente se efectuó las reuniones periódicas del Comité de
Auditoria y Gestión Riesgo; y de Buen Gobierno Corporativo e Innovación y Transformación en
cumpliendo así lo establecido en sus Reglamento de Funcionamiento, en el Pilar IV: Riesgo y
Cumplimiento, se desarrolló una eficiente administración de los riesgos y participación de los
auditores externos; por último, en el Pilar V: Transparencia de Información, la sociedad mantuvo
su cumplimiento respecto a la transparencia, política de información y comunicación con los
grupos de interés, además de mantener la difusión de información referente a nuestra Memoria
Anual Institucional, Estados Financieros, Estructura Accionaria y Buen Gobierno Corporativo en el
Portal de Transparencia normado por el Estado. Asimismo elaboró un informe que evalúa el
proceso de implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo para la Empresa de
Generación Eléctrica San Gabán S. A. a diciembre 2019, a fin de determinar el nivel de madurez
de la empresa en relación a los principios de dicho Código.

4

Se describen las principales acciones implementadas durante el ejercicio en términos de buenas prácticas de gobierno
corporativo que la Sociedad considere relevante destacar en línea con los cinco pilares que conforman el Código de
Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (2013): Derecho de los Accionistas, Junta General, El
Directorio y la Alta Gerencia, Riesgo y Cumplimiento y Transparencia de la Información.
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