
 

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS ASUNTOS A TRATAR EN 
LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL 

DE ELECTRO DUNAS S.A.A. 
 

 

Propuesta al punto 1 de la Agenda: 
 

Pronunciamiento sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 
económico del año 2021.  

 

Documento adjunto al Sistema MVNet. 

 

Propuesta al punto 2 de la Agenda: 
 

Aplicación de las Utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 
2021. 

 

Información relevante: Utilidad Neta del ejercicio 2021 S/42,076,616.03 de los cuales 
S/4,207,661.60 debe ser provisionada y destinada a reserva legal de la Sociedad. 
 
La Sociedad ha adelantado como pago a cuenta de dividendos S/30,00,002.13 durante 
el ejercicio 2021. 
 
Por lo tanto, la suma correspondiente al dividendo definitivo asciende a S/ 7,868,951.41 
del ejercicio 2021 y se delega en el Directorio la oportunidad del pago en base a la 
disponibilidad de los fondos de la Sociedad. 

 

Propuesta al punto 3 de la Agenda: 

 

Delegación de facultades al Directorio para distribución de dividendos a cuenta 
del ejercicio 2022. 

 

En la Junta se propondrá de conformidad con lo establecido en el artículo 47 del Estatuto 
de la sociedad, que la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas delegue en el 
Directorio de la Sociedad la facultad de acordar el reparto de dividendos a cuenta del 
ejercicio 2022. 

 

Propuesta al punto 4 de la Agenda: 

 

Informe de Gobiero Corporativo: Aplicación de Principios de Buen Gobierno 
Corporativo en el ejercicio 2021. 

 

La propuesta consiste en aprobar el reporte sobre el Cumplimiento del Código de Buen 
Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas correspondiente al ejercicio 2021, 
conforme al formato establecido por la Superintendencia del Mercado de Valores, 
documento que se envía conforme al Sistema MVNet y consta por separado del presente 
documento. 



 
 

Propuesta al punto 5 de la Agenda. 

 

Informe de Gestión Sostenible: Reporte de Sostenibilidad Corporativa en el 
ejercicio 2021: 

 

La propuesta consiste en aprobar el reporte de Sostenibilidad Corporativa en el ejercicio 
2021, conforme al formato establecido por la Superintendencia del Mercado de Valores, 
documento que se envía conforme al Sistema MVNet y consta por separado del presente 
documento. 

 

Propuesta al punto 6 de la Agenda: 

 

Pronunciamiento sobre la Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2021. 
 

La propuesta consiste en aprobar la Memoria Anual de la Sociedad correspondiente al 
ejercicio 2021, documento que se envía conforme al Sistema MVNet y consta por 
separado del presente documento 

 

Propuesta al punto 7 de la Agenda: 

 

Elección de miembros del Directorio. 
 

La propuesta para conformación del Directorio es la siguiente: 

 

• Juan Ricardo Ortega López, identificado con Pasaporte PE163695. 
 

Licenciado en Economía, con especialización en Matemáticas por la Universidad 
de los Andes con Maestría en Economía y Matemática y Maestría en Desarrollo 
Internacional y Economía, ambas por la Universidad Yale. Fue Director de estudios 
económicos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en los años 1999 y 
2000 y Asesor económico de la oficina del presidente de la República de Colombia 
de los años 2000 a 2002. Viceministro técnico (2002-2003) y viceministro general 
(2002-2003) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia y, 
Viceministro del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia en los 
años 2004 y 2005. En el 2005 se desempeñó como Director en el Fondo de 
Garantías de Instituciones Financieras de Colombia. 

 
Asesor senior del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de los años 2006 a 
2008 y Secretario de finanzas para la ciudad de Bogotá de los años 2008 a 2010. 
Director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia 
(DIAN) de 2010 a julio de 2014. 
 
Especialista principal de desarrollo fiscal y municipal de julio de 2014 a febrero de 
2015 y Coordinador general de la Alianza para la Prosperidad de los Países del 
Triángulo Norte de Centro América de marzo de 2015 a junio de 2020, en el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 

 



 
• Andrés Baracaldo Sarmiento, identificado con Pasaporte PE160123. 

 
Economista de la Universidad de los Andes con un MBA y Especialización en 
Finanzas en el London Business School. Comenzó su carrera como Analista en 
la Corporación Financiera del Valle (1997) y posteriormente en Investment Banking 
Services S.A. (1998- 1999). Paso a desempeñarse como Asociado en Equipo 
Latinoamericano (1999-2000). En Londres trabajó en European Utilies M&A como 
Asociado (2002 a 2003), y se desempeñó en el Royal Bank of Scotland como 
Director Asociado del Sector Corporate Finance de Energía y Electricidad (2005- 
2009). 
 
Posteriormente, en la Corporación Financiera Colombiana se desempeñó como 
Director Ejecutivo de Banca de Inversión (2009-2011) y como Director de 
Inversiones (2011- 2016). En el año 2016, se vinculó con Interconexión Eléctrica 
S.A., ISA, como Vicepresidente de Crecimiento y Desarrollo de Negocios. 
Actualmente se desempeña como Vicepresidente de Transmisión y Transporte del 
GEB. 

 
Adicionalmente, se desempeña como miembro del Directorio de las empresas 
Codensa S.A., Emgesa S.A, Transportadora de Gas Internacional S.A, Gas Natural 
de Lima y Callao S.A, Dunas Energía S.A, Contugas S.A.C, Gas Natural S.A. ESP 
y GEBBRAS Participações Ltda. 

 

• Jorge Andrés Tabares Ángel, identificado con Pasaporte PE163606. 

 
Ingeniero Civil por la Escuela de Ingeniería de Antioquia, con amplia experiencia 
gerencial internacional y en Colombia, bilingüe con Maestría en Gerencia de 
Stanford University, que combina una profunda capacidad analítica con muy 
buenas relaciones interpersonales y excelentes habilidades de relacionamiento 
con todos los niveles organizacionales y grupos de interés, con alto enfoque 
estratégico y reconocido liderazgo en diversos cargos directivos en Colombia y 
Estados Unidos. 
 
Vicepresidente Ejecutivo y miembro del comité directivo del Grupo EPM entre 2015 
y 2020. Líder del equipo de finanzas con funciones de planeación financiera, 
financiación, gestión de inversiones, presupuesto, contabilidad, impuestos y 
tesorería y fondo de capital privado; liderando con éxito retos coyunturales de 
sostenibilidad, liquidez y siniestros de seguros. Responsable de gestión de riesgo 
logrando profundización en la cultura de riesgo y exitosa gestión de aseguramiento 
y reclamación de siniestros complejos. Reconocido por trabajo en equipo, visión y 
capacidad de gestión e involucramiento más allá de las responsabilidades directas 
en finanzas y riesgo. 

 

• Christian Thomas Laub Benavides, identificado con DNI 10274712. 

 
Es economista de la Universidad del Pacífico con énfasis en Economía de la 
Empresa y MBA en Harvard University Graduate Schools of Business 
Administration. Ha sido Director de la Bolsa de Valores de Lima, habiendo sido 
su Presidente del Directorio desde 2013 al 2016, y miembro del Directorio hasta 
el 2019. 
 
Ha sido CEO de Credicorp Capital del 2011 al 2018 y anteriormente se 



 
desempeñó como gerente de diversas áreas del Banco de Crédito del Perú y 
Gerente General de Credifondo. 
 
En la actualidad, se desempeña como miembro del Directorio de las empresas 
Agrícola Cerro Prieto S.A., Quimpac S.A., Graña y Montero S.A.A. y Financiera 
Compartamos. 

 

• Lucía Cayetana Aljovín Gazzani, identificada con DNI 07277750. 

 
Abogada por la Universidad Católica del Perú con más de 25 años de experiencia 
en el sector público y privado. Cuenta con un MBA por la Universidad Adolfo 
Ibañez de Chile, tiene experiencia en comunicaciones y relaciones 
institucionales. 
 

Ha sido abogada en temas regulatorios y corporativos de empresas trasnacionales 
de servicios públicos en las áreas de telecomunicaciones y gas natural. 

 
Ha ocupado importantes cargos en la Administración Pública y ha conducido 
programas periodísticos de gran audiencia. En la actualidad se desempeña como 
Presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, es miembro parte de los 
Directorios de las empresas Interbank, IFS, Azerta Comunicación Estratégica y 
CEPAL. 

 

Propuesta al punto 8 de la Agenda: 

 

Designación del Auditor Externo para el ejercicio 2022. 

 

La propuesta consiste en designar a KPMG, firma de auditoría de prestigio mundial, 
como Auditores Externos de la Sociedad para el ejercicio 2022. La filial de KPMG en 
Perú es la firma CAIPO Y ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L. 

 

Propuesta al punto 9 de la Agenda: 

 

Otorgamiento de Poderes para formalización de Acuerdos. 

 

En la Junta se propondrá a uno o más representantes para que cualquiera de ellos 
actuando individualmente y a sola firma suscriba todos los documentos públicos y/o 
privados, minutas, escrituras públicas de distinta índole, incluidas pero no limitadas a 
modificatorias, aclaratorias y subsanatorias, y cualesquiera otros documentos 
necesarios para la formalización e inscripción cuando corresponda, de los acuerdos 
adoptados en la Junta. 
 

Propuesta al punto 10 de la Agenda: 

 

Designación de firmantes del acta de Junta. 
 

Dada la condición de no presencial de la Junta y conforme al artículo 135 de la Ley 
General de Sociedades, cuando un acta no se aprueba en la misma junta, se designará 



 
a no menos de dos accionistas para que, conjuntamente con el presidente y el secretario 
la revisen y la aprueben. 
 
En este sentido, en la Junta se designará a no menos de dos accionistas para que 
suscriban el acta, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 


