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I. Carta de la Presidencia 

Presentamos la Memoria de Actividades del año 2013 de ACCIONA Microenergía Perú. Este 

es nuestro quinto año de funcionamiento, y podemos decir con satisfacción que ya hemos 

conseguido que más de 3000 familias cuenten con electricidad procedente de paneles 

fotovoltaicos. Una cifra que esperamos ir incrementando cada año, pero que marca un hito 

importante: la sostenibilidad económica de la actividad de nuestra empresa social en Cajamarca. 

ACCIONA es una compañía cotizada que desde hace casi una década ha hecho de la 

Sostenibilidad una de sus señas de identidad. Sostenibilidad en los términos de la necesaria 

compatibilidad de una triple cuenta de resultados, en la que el desarrollo social y el 

medioambiental han de ir inexorablemente unidos al desarrollo económico. Con este telón de 

fondo, se decidió que una parte significativa de nuestra actividad de responsabilidad social 

corporativa se canalizase a través de la Fundación ACCIONA Microenergía, para demostrar que las 

energías renovables son la mejor respuesta para abordar el problema de la electrificación de zonas 

aisladas, donde no llega el suministro a través de redes y, además y no menos importante, es 

posible hacerlo con estándares empresariales, llegando a asegurar la sostenibilidad de la actividad 

en el tiempo, sin necesidad de acudir estructuralmente a las donaciones. 

Perú ha sido nuestro primer proyecto y hoy las dos premisas están cumplidas. Déjenme 

desgranar algunas de las claves que nos han permitido llegar hasta aquí. 

En primer lugar, el modelo de relación definido con las comunidades donde actuamos. Este 

año estamos ya en 84 comunidades, en cada una de las cuales contamos con un Comité de 

Electrificación que colabora en tareas como la recaudación de los pagos mensuales de los 

beneficiarios, el mantenimiento preventivo de los equipos… Nuestro compromiso, la atención 

puntual ante cualquier problema, el rigor en nuestra actividad y el respeto y capacitación de 

nuestros clientes. Destacar que, trabajamos con familias de muy bajos ingresos e incluso por 

debajo del umbral de la pobreza y, sin embargo, nuestro ratio de morosidad en el año ha sido del 

0,28%. 

En segundo lugar, la oportunidad que ha representado, para poder crecer y alcanzar esta 

suficiencia económica, el modelo regulatorio peruano, que asegura que los beneficiarios solo 

tienen que asumir una parte del coste del servicio, correspondiendo otra parte al sistema eléctrico 

nacional,  de modo que se asimila el tratamiento de la electrificación en zonas aisladas a las tarifas 

sociales de las familias conectadas a la red que cuentan con menos recursos económicos.  

En tercer lugar, los elementos anteriores son los que nos han dado la posibilidad de cerrar 

este año un Convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo, para obtener un crédito que nos 

ha permitido incorporar en un solo año 1700 clientes y que nos da una base sólida para seguir 

creciendo. 
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Y, por encima de todo lo anterior y para que todo esto haya sido posible, contamos con un 

equipo, tanto en Perú como en España, que con entrega, compromiso y mucha convicción sobre el 

valor de su trabajo, ha definido un modelo de servicio en el que desde la primera capacitación, la 

instalación y la operación y mantenimiento se ejecutan con procesos definidos, con una 

planificación anual rigurosamente ejecutada y con una gestión de proveedores tan estricta como 

la de cualquier empresa. En este apartado me gustaría destacar también la labor de los numerosos 

voluntarios que han colaborado con ACCIONA Microenergía Perú cada año, poniendo al servicio de 

este proyecto su conocimiento y su capacidad de trabajo.  

Otro aspecto destacable de nuestra actividad en el año 2013 es la puesta en marcha del 

proyecto Luz Comunitaria. Lamentablemente, el modelo regulatorio antes aludido no alcanza a 

aquellas instalaciones donde no hay un beneficiario definido. Ello determina que la electrificación 

de escuelas, iglesias u otros  centros comunitarios haya de hacerse a través de donaciones. En 

colaboración con la ONG española Energía sin Fronteras, hemos instalado 10 sistemas, en 10 de las 

comunidades en las que trabajamos y en el futuro esperamos poder avanzar también con este 

proyecto. 

Por último, complementando nuestra actividad principal, el año 2013 nos ha permitido 

capacitar a 33 personas de las zonas en las que trabajamos, para que pudieran colaborar con 

nosotros como instaladores de sistemas fotovoltaicos, sentando las bases de un equipo humano 

con el que esperamos seguir contando en el futuro para seguir instalando y para atender 

incidencias en sus zonas cercanas. En definitiva, un proyecto que intenta movilizar una línea de 

desarrollo económico vinculado a la electrificación rural. 

No han sido pocas las dificultades que en estos cinco años hemos tenido que superar y muy 

importante la dedicación que nos ha exigido este último año, pero la solidez de ACCIONA 

Microenergía Perú hoy, nos permite ser optimistas sobre la posibilidad de escalar 

significativamente nuestro modelo en un futuro próximo, más allá de Cajamarca e incluso, más 

allá de Perú. 

 

 Carmen Becerril Martínez  

 Presidenta de ACCIONA Microenergía Perú 
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II. Información General 

Datos de ACCIONA Microenergía Perú  

Constituida jurídicamente como una Asociación sin fines de lucro, de nacionalidad peruana y 

con operación en la Región Cajamarca, ACCIONA Microenergía Perú es una microempresa  

social  cuya misión es facilitar el acceso al servicio básico de electricidad a las comunidades 

rurales aisladas  mediante energías renovables. 

En el año 2009 se crea e inicia operaciones con la denominación Perú Microenergía, hasta 

marzo del 2012 en que el Consejo Directivo acuerda el cambio de denominación a la actual. 

AMP es una iniciativa de la Fundación ACCIONA Microenergía FUNDAME, organización no 

lucrativa del grupo empresarial ACCIONA quien dentro de su política de responsabilidad social 

encomienda la gestión  de acción social en el acceso a servicios básicos para el desarrollo  

humano en las áreas de su actividad comercial, implementando un modelo de gestión basado 

en la creación de microempresas sociales proveedoras de servicios eléctricos, agua segura e 

infraestructuras básicas, apostando en sus intervenciones por proyectos que garanticen el 

desarrollo humano sostenible.   

El aporte de ACCIONA, a través de la Fundación ACCIONA Microenergía a la intervención de 

ACCIONA Microenergía Perú, se traduce en recursos económicos y en asistencia técnica y de 

gestión. 

ACCIONA Microenergía Perú cuenta con la calificación como Organismo No Gubernamental 

para el Desarrollo la misma que es otorgada por la Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional – APCI.  

Denominación: 
 
Dirección: 
 
RUC: 
 
APCI: 
 
Teléfono: 
 
Página Web: 

ACCIONA Microenergía Perú 
 
Jr. Amancaes # 333 – Urb. San Luis - Cajamarca (Perú) 
 
20491557517 
 
RD Nº 109 – 2012 / APCI – DOC 
 
0051 76 366350 
 
http://www.accioname.org 
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Órganos de Gobierno y Dirección. 

El órgano de Gobierno soberano de ACCIONA Microenergía Perú es la Asamblea General  de 

Asociados quien representa la universalidad de los Asociados, siendo éstos la Fundación 

ACCIONA Microenergía, ACCIONA Corporación S.A. y ACCIONA Desarrollo Corporativo S.A. 

Durante el año 2013, la Asamblea General de Asociados celebró 2 reuniones en las siguientes 

fechas: 20 de marzo y 24 de junio. 

El Consejo Directivo de ACCIONA Microenergía Perú es el órgano de administración y control. 

Durante el 2013 ha celebrado 2 reuniones en las siguientes fechas: 20 de marzo y 24 de junio. 

En Sesión Extraordinaria de Carácter Universal de la Asamblea General de la Asociación 

ACCIONA Microenergía Perú celebrada el día 20 de marzo, se acuerda por unanimidad el 

nombramiento como nuevo miembro del Consejo Directivo ocupando el cargo de vocal el 

Señor José Gabriel Martín Fernández, quedando compuesto el  Consejo Directivo de ACCIONA 

Microenergía Perú de la siguiente forma: 

  Presidenta:  Carmen Becerril Martínez 

  Vicepresidente:  Julio Eisman Valdés 

  Director:  Raimundo Fernández-Villaverde Gutiérrez 

  Vocal:   José Gabriel Martín Fernández 

  Gerente:  Jessica Olivares Magill (sin voto) 

 

Marco Regulatorio. 

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN consideró a 

ACCIONA Microenergía Perú (abril de 2011) dentro del Programa de Transferencias Externas 

reconociéndola como  Empresa Receptora de Fondos provenientes del Fondo de 

Compensación Social Eléctrica – FOSE, desde entonces y acorde con la normativa legal vigente 

se ha cumplido con la presentación mensual de la información, de igual forma con los  

informes trimestrales y estados financieros anuales auditados. 

Respecto a  la obtención de la Concesión Rural Eléctrica, se continuó con el seguimiento a los 

trámites iniciados  ante la Dirección General de Electricidad para la  Concesión Eléctrica Rural 

para la zona de “Lucmilla”. Durante el 2013,  se consigue firmar formalmente el contrato y se 

tramita su inscripción en los  Registros Públicos.  
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Por otro lado se continuó con el trámite del expediente de solicitud de la Concesión Eléctrica 

Rural para las localidades del Distrito de Namora. Además se ingresaron dos nuevos 

expedientes de CER, para las comunidades intervenidas en los Distritos de San Pablo y 

Tumbadén, ambos en la Provincia de San Pablo. 

Por otro lado, durante el 2013 se registraron  en la Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional APCI, los Planes de Operación de 3 proyectos a ejecutarse con financiamiento de 

cooperación internacional: 

- Proyecto Luz en Casa  Explotación 2013  

- Proyecto Luz en Casa 1700 

- Proyecto Luz Comunitaria Cajamarca 10 

Para todos los casos se obtuvo el derecho a recuperación de IGV e IPM sobre los bienes y 

servicios adquiridos mediante financiamiento de cooperación externa y afectos al IGV. 

Voluntariado. 

Durante el 2013 se recibió a un total de 7 voluntarios del  Programa de Voluntariado 

Corporativo de ACCIONA quienes se desplazaron hasta Cajamarca durante su periodo de 

vacaciones,  involucrándose de esta manera en las iniciativas sociales de la empresa ACCIONA.  

Además se contó con voluntarios a distancia. 

   

 Voluntario participando en proceso de distribución  Voluntario supervisando instalaciones 

                         

Los voluntarios seleccionados desarrollaron las siguientes actividades: 

 Apoyo logístico para implementación de almacén de equipos y componentes 

 Dictado de cursos de capacitación en instalación a técnicos locales 

Foto: ACCIONA Microenergía Foto: ACCIONA Microenergía 
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 Apoyo en las sesiones de capacitación a nuevos usuarios y CEF 

 Apoyo en la distribución de SFD 

 Apoyo en las instalaciones de los SFD 

 Supervisión de instalaciones en SFD 

 Supervisión de SFD en Explotación 

 Actividades de Mantenimiento Preventivo 

La Universidad Politécnica de Madrid mediante convenio con FUNDAME, envió a 1 nuevo 

voluntario  para la realización de su trabajo de fin de Máster por un período de dos meses. Este se 

sumó al voluntario enviado anteriormente, quien en junio del 2013 implementó y capacitó a un 

grupo de técnicos en  Sistema de Comunicación con AMP. 

Se contó también con el apoyo de un voluntario enviado por  la Fundación Ingenieros del  ICAI 

para el Desarrollo, quien tuvo a su cargo la preparación y dictado del curso de capacitación a 

técnicos locales, permaneciendo en Cajamarca por espacio de 6 semanas. 

   

 

Voluntarios en actividades de capacitación, tanto de técnicos locales como de usuarios 

Foto: ACCIONA Microenergía Foto: ACCIONA Microenergía 

Foto: ACCIONA Microenergía 
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III. Explotación 2013 

 

Descripción Actividades de operación y mantenimiento para el correcto 
funcionamiento de  los SFD instalados dentro los proyectos de AMP.  
Se refiere además a la gestión comercial del modelo de cuota por 
servicio. 

Período de Ejecución 2013 

Beneficiarios Directos Al finalizar el 2013,  7,800 aprox. beneficiarios directos 

Financiación Propia 

Estado del Proyecto En funcionamiento 

 

 

Las actividades de Explotación  buscan garantizar el funcionamiento correcto de los SF instalados 

en las viviendas y centros comunitarios  beneficiarios de los proyectos de AMP, otorgando un 

servicio de primer nivel cumpliendo con la normativa vigente.  

 

Se han considerado tres aspectos: 

 

Mantenimiento Preventivo. 

Actividad a cargo principalmente de los Comités de Electrificación Fotovoltaica, eventualmente 

AMP realiza también supervisiones dentro de esta actividad. El propósito es el inspeccionar 

periódicamente el uso y mantenimiento correcto de los SFD por parte de los usuarios, así también 

detectar casos de manipulación indebida de componentes, usos no permitidos de artefactos 

eléctricos y condiciones de seguridad de Sistemas Fotovoltaicos. 

Durante el 2013 se llevaron a cabo  inspecciones a cargo de los CEF y de AMP (con el apoyo de 

voluntarios). A continuación se muestra los resultados obtenidos de las inspecciones realizadas.  
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         Inspección CEF 39 11 46% 1,309 559 43% 3 0,54% 

Inspección AMP 39 29 74% 1,309 222 16% 0 0 

 

(*)Todas las actividades de Mantenimiento Preventivo realizadas durante el 2013, fueron 

anteriores a la ejecución del Proyecto LC 1700, por lo que no se considera en el número 

total de SFD instalados, los 1,700 SFD de ese proyecto. 
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En resumen, los CEF inspeccionaron el 43% de los SFD instalados en el  46% de las 

localidades, encontrando un promedio de incidencias de  0,54%. 

 

Las inspecciones de AMP se realizaron en 16% de las viviendas con SFD en el 74% de las 

localidades atendidas no encontrándose incidencias. 

 

En total se han detectado 3 incidencias que generaron igual número de  Órdenes de 

Atención de Reparación de Incidencias. En todos los casos han sido detectadas por CEF y 

se ha tratado de LEDs indicadores de carga de batería  en el  regulador en rojo. Han sido 

corregidas  dentro de las actividades de Mantenimiento Correctivo.  

 

Mantenimiento Correctivo: 

Actividad de atención de incidencias (averías y fallos) reportadas a AMP y que generan una Orden 

de Atención de Reparación de Incidencias – OARI.  

Los usuarios cuyos SFD presenten alguna incidencia, pueden reportarla  personalmente o a través 

de sus CEF,  ya sea de manera presencial en la oficina de AMP o vía telefónica . El personal de AMP 

que se encuentra en campo también puede recibir un recibir el reporte de una incidencia y avisar 

a AMP para programar la visita técnica, luego de generarse la OARI. 

Durante el 2013, se han reportado un total de  189  incidencias, cuyo origen por componente se 

muestra a continuación. 

 

El tiempo promedio empleado para la atención de las 189 incidencias ha sido de 7,57 días. 

5% 
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Operación 

 Corte /Reconexión. 

Cuando un usuario se retrasa en el pago de dos o más cuotas consecutivas y de acuerdo a la 

normativa, AMP tiene el derecho de proceder al corte del servicio y reponerlo recién cuando el 

usuario regulariza su situación. De no hacerlo y de llegar a acumularse 6 cuotas continuas impagas, 

se puede proceder al retiro definitivo del SF de la vivienda o Centro Comunitario.  

Durante el año 2013, se realizaron 37 cortes en  viviendas regularizando todos los usuarios su 

condición  de impago.  Siendo así, se realizaron durante el año 37 cortes de servicio y 37 

reconexiones de servicio.  No se ha llegado en ningún caso a la acumulación de 6 meses de retraso 

por lo tanto no se ha realizado hasta el momento el retiro de ningún SFD por este motivo. 

Montaje / Desmontaje / Robo. 

Durante el año 2013 se han desmontado  36  SFD, en todos los casos se ha tratado de retiros 

voluntarios. Durante el año se reinstalaron 32. 

En el mes de diciembre de 2013 se produjo el robo de componentes de 2 SFD. El primero en la 

Localidad de Casa Blanca (José Sabogal-San Marcos), donde robaron una batería. El segundo en 

Cardón Alto (San Pablo-San Pablo) reportándose el robo de un sistema completo. 

 Gestión Comercial. 

Abarca la gestión administrativa de los sistemas dentro del marco de la intervención de AMP y 

acorde con la legislación vigente. 

Los resultados más relevantes obtenidos de esta actividad  al cierre del ejercicio 2013 son los 

siguientes: 

- 3,017 SFD instalados ( parte de ellos pendientes del suministro de focos) 

- 1,933 SFD   Operativos 

- 5  SFD del Proyecto LC550  en almacén (pendiente de instalar) 

- La tasa de morosidad presentada durante el periodo 2013 fue de 0.28 % Se considera 

“morosidad” al porcentaje dejado de percibir por concepto de incobrables. Siendo así, la 

tasa de morosidad se obtiene al dividir el total dejado de percibir (incobrable) entre la 

cantidad total que debió ingresar por concepto de pago de cuotas. No se ha considerado 

para este cálculo a los SFD instalados dentro del proyecto LC 1700.  
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IV. Proyectos en Desarrollo 

 

Programa Luz en Casa 

Proyecto Luz en Casa 1,700 – LC 1700 

 

Descripción Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población de 
zonas rurales aisladas en la Región Cajamarca mediante el acceso 
al servicio básico de electricidad a través de la instalación de 
1,700 SFD. 

Periodo de Ejecución 2013 - 2015 

Beneficiarios Directos 7,000 beneficiarios  -  1,700 familias de 70 localidades 

Financiación Cofinanciación de Banco Interamericano de Desarrollo – BID, 
Fundación ACCIONA Microenergía – FUNDAME  y  Acciona 
Microenergía Perú - AMP 

Estado del Proyecto En ejecución 

 

En el mes de febrero de 2013 se procedió a la formalización  y firma de  2 convenios  entre 

ACCIONA Microenergía Perú- AMP y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, el primero de 

ellos por un préstamo otorgado dentro del Programa de Empresariado Social – PES  y el segundo 

de asistencia técnica no reembolsable del Fondo Multilateral de Inversiones – FOMIN. 

Con el propósito de facilitar el acceso al servicio básico de electricidad a los pobladores de 

comunidades rurales aisladas en la Región Cajamarca, mediante la consolidación de un modelo de 

gestión sostenible para la instalación, operación y mantenimiento de los Sistemas Fotovoltaicos 

Domiciliarios así como sistematizar la metodología de la intervención y fortalecer 

institucionalmente a AMP , desde  los primeros meses del 2013 se iniciaron las actividades de 

ejecución de este proyecto, dividido según sus objetivos específicos en  seis componentes, cada 

uno de ellos con actividades y resultados propios. 

Los resultados cuantitativos obtenidos  durante el año 2013 son los siguientes: 

70 localidades, ubicadas en 10 distritos de 4 Provincias de la Región Cajamarca. 

1700 familias seleccionadas como beneficiarias. 

70 Comités de Electrificación Fotovoltaica formados (1 por cada localidad). 

100% de localidades identificadas han participado en reuniones de sensibilización. 

100% de viviendas georreferenciadas. 

Al menos 1 representante por familia beneficiaria ha recibido capacitación en uso y 

mantenimiento de SFD. 

100% de CEF han recibido capacitación en gestión del proyecto . 
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33 técnicos capacitados por AMP en  instalación de Sistemas Fotovoltaicos  Aislados  han 

participado en la instalación de 1,700 SFD. 

1 proceso de licitación y adjudicación de suministro de  componentes de SFD 

1700 SFD distribuidos, instalados, supervisados y dados de alta en explotación. 

2 técnicos de proyecto contratados (uno de ellos se retiró en el mes de setiembre) para el 

proyecto 

1 coordinador de campo del proyecto contratado 

1 medición de impacto realizado por el BID en localidades ya intervenidas y por intervenir  

a manera de contraste (resultados pendientes al cierre del 2013) 

En el mes de junio de 2013 y para desarrollar los estudios de modelo de servicio, replicabilidad y 

escalabilidad los representantes de la Universidad Politécnica de Madrid visitaron las comunidades 

atendidas y recogieron información entrevistándose con personal de AMP, usuarios y 

representantes de CEF. 

   

 Sesión de Capacitación en Localidad Beneficiaria Técnicos formados por AMP en faena de Instalación 

   

 Familia Beneficiaria del Proyecto LC 1700 Visita de representantes de la UPM y AMM 

Foto: ACCIONA Microenergía Foto: ACCIONA Microenergía 

Foto: ACCIONA Microenergía Foto: ACCIONA Microenergía 
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                Programa Luz Comunitaria Cajamarca 

Proyecto Luz Comunitaria Cajamarca 10 – LCC10 

Descripción Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población de las 
zonas rurales de los distritos Tumbadén y San Pablo, mediante el 
acceso a servicios eléctricos básicos con la instalación de Sistemas 
Fotovoltaicos Comunitarios, para atender a escuelas, colegios, 
postas médicas, iglesias y centros de reunión 

Período de Ejecución 2013 - 2014 

Beneficiarios Directos 400 pobladores 

Beneficiarios Indirectos 2,710 pobladores 

Financiación Cofinanciamiento de la Fundación Energía sin Fronteras y ACCIONA 
Microenergía Perú 

Estado del Proyecto En ejecución 

 

En el año 2013 se ha ejecutado el Proyecto LCC 10, con el objeto de facilitar servicio eléctrico a 10 

centros comunitarios de localidades atendidas por ACIONA Microenergía Perú. Este proyecto 

cofinanciado por la Comunidad de Madrid, forma parte del  Programa Luz Comunitaria Cajamarca 

que se aborda junto con Energías sin Fronteras y la Fundación de Ingenieros del ICAI para el 

Desarrollo. 

Se priorizó el beneficio para las escuelas siendo en total 7 las atendidas dentro del proyecto. EL 

grupo de 10 lo completaron 3 iglesias. 

Dentro de los principales resultados se mencionan: 

7 escuelas con acceso a energía eléctrica 

3 iglesias con acceso a energía eléctrica 

10 contratos suscritos con los representantes de los centros comunitarios beneficiarios 

10 SFC instalados, supervisados y puestos en funcionamiento 

7 talleres de sostenibilidad para niños de las escuelas beneficiadas (1 video institucional de 

actividades del proyecto  

https://www.youtube.com/watch?v=yLFIUw0PEpA&list=PLgiCpuqVIch5JDC9JLVvsu7RYXIXle_w3&i

ndex=18)  

https://www.youtube.com/watch?v=yLFIUw0PEpA&list=PLgiCpuqVIch5JDC9JLVvsu7RYXIXle_w3&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=yLFIUw0PEpA&list=PLgiCpuqVIch5JDC9JLVvsu7RYXIXle_w3&index=18
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 Capacitación de Técnicos Instaladores de SFC Niños de Escuela Beneficiaria del Proyecto LCC 10 

  

 Taller de Sostenibilidad y Medio Ambiente con Niños  Beneficiarios Iglesia Beneficiaria del Proyecto LCC 10 

 

  

Foto: ACCIONA Microenergía Foto: ACCIONA Microenergía 

Foto: ACCIONA Microenergía Foto: ACCIONA Microenergía 
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V. INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) 

 

ACTIVOS 

 2011 2012 2013 

Activos Corrientes    

Efectivo y Equivalente de Efectivo 365,933.62 1,372,068.39 1,852,284.08 

Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros 1,464.22 39,798.31 95,773.71 

Cuentas por Cobrar al Personal -- -- 2,935.43 

Otras Cuentas por Cobrar Terceros 1,260.00 14,760.00 3,362.39 

Otras Cuentas del  Activo Corriente 297,853.03 453,548.21 772,982.27 

Total Activos Corrientes 666,510.87 1,880,174.91 2,727,337.88 

Activos no Corrientes    

Inversiones Mobiliarias -- -- 13,500.00 

Inmueble, maquinaria y equipo (neto) 1,376,608.85 2,395,921.16 5,065,349.83 

Intangibles (Neto) 15,483.62 14,687.54 13,957.81 

Total Activos No corrientes 1,392,092.47 2,410,608.70 5,092,807.64 

TOTAL ACTIVOS 2,058,603.34 4,290,783.61 7,820,145.52 
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PASIVOS Y PATRIMONIO 

 2011 2012 2013 

Pasivos Corrientes    

Tributos y aportes al SPP y de salud 7,432.69 8,664.94 8,188.65 

Remuneraciones y Partc. Por pagar 22,732.98 50,116.88 75,893.71 

Cuentas por pagar Comerciales 9,229.92 198,927.63 452,353.32 

Obligaciones Financieras -- -- 11,299.00 

Total Pasivos Corrientes 39,395.59 257,709.45 547,734,68 

Pasivos no Corrientes    

Provisiones Facultativas 225,667.43 322,367.03 548,527.91 

Obligaciones Financieras -- -- 1,807,869.64 

Total Pasivos No Corrientes 225,667.43 322,367.03 2,356,397.55 

Patrimonio Neto    

Resultado Del Periodo 813,993.49 1,917,166.81 1,205,306.16 

Resultados Acumulados .de Ejercicios Anteriores 979,546.83 1,793,540.32 3,710,707.13 

Total Pat. Neto 1,793,540.32 3,710,707.13 4,916,013.29 

TOTAL PAS. Y PATR. 2,058,603.34 4,290,783.61 7,820,145.52 
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ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS 

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) 

 

 

CONCEPTO                 2.011                  2.012                  2.013  

VENTAS       277,091.47        378,689.81        779,313.99  

INGRESOS POR DONACIONES   1,197,476.38    2,164,563.07     1,680,137.17  

INGRESOS DE OPERACIÓN   1,474,567.85    2,543,252.88     2,459,451.16  

GASTOS DE SERV. PREST X TERC.        -82,011.13      -128,942.95       -500,734.07  

VALOR AGREGADO   1,392,556.72    2,414,309.93     1,958,717.09  

GASTOS POR TRIBUTOS             -163.56              -247.20               -399.90  

CARGAS DE PERS., DIRECTORES Y GERENTES     -250,208.43      -293,647.35       -350,399.75  

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN   1,142,184.73    2,120,415.38     1,607,917.44  

OTROS GASTOS DE GESTION        -25,982.41         -32,290.15         -83,391.07  

VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES     -300,565.09      -176,736.02       -356,577.78  

OTROS INGRESOS DE GESTION                   0.59                    1.93          53,212.37  

RESULTADO DE EXPLOTACION       815,637.82    1,911,391.14     1,221,160.96  

GASTOS FINANCIEROS          -1,644.33           -4,171.13         -31,036.72  

ING. FINANCIEROS                        -              9,946.80          15,181.92  

RESULTADO DEL PERIODO       813,993.49    1,917,166.81     1,205,306.16  

 


