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MEMORIA ANUAL - 2016
La	energıá	que	distribuimos	es	sinónimo	de	desarrollo,
bienestar	y	emprendimiento.

Los resultados que les presentamos en las siguientes páginas
son fruto del compromiso y esfuerzo de nuestros colaboradores,
técnicos y profesionales.

SERSA es un actor clave para el desarrollo y crecimiento
económico de nuestra comunidad.

Brindar un servicio de calidad a los usuarios del servicio
eléctrico es el mayor interés por parte de la empresa SERSA,
garantizando continuidad del suministro de energía.
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MENSAJE DE LA PRESIDENTA DEL DIRECTORIO

Señores accionistas:

Servicios Eléctricos Rioja S.A con veintidós años de actividad empresarial ha sido
testigo de muchas mejoras en la ciudad de Rioja y de su sociedad, para lo cual
mediante el suministro de energía eléctrica se mejoró la calidad de vida de muchos
ciudadanos, siendo privilegiados de ser uno de los principales ejes de desarrollo de
la comunidad riojana.

Con la responsabilidad del cargo que se me asignó y en representación del Directorio,
presento la Memoria Anual del ejercicio 2016, instancia en la que damos cuenta de
los Estados Financieros debidamente auditados por el Estudio IBERICO DEXTRE &
ASOCIADOS Contadores Públicos S.C además de los diferentes acontecimientos,
metas y desafíos que la empresa emprendió en aras de brindar el buen servicio a los
usuarios de esta ciudad.

Servicios Eléctricos Rioja S.A hasta diciembre del año 2016 alcanzó la cifra de 7,056
usuarios y el continuo crecimiento poblacional permitirá que año tras año la empresa
tenga la responsabilidad de atender la mayor demanda de este servicio con la calidad
debida.

La energía que distribuimos es sinónimo de desarrollo, bienestar y emprendimiento;
pero también tenemos el desafío de mantenernos alertas ante la eventualidad de
posibles conflictos de origen externo que traten de mellar la imagen de nuestra
empresa, pero con el esmero, planificación y fortaleza, lograremos mantener los
éxitos alcanzados, preservando el camino seguido.

SERSA es un actor clave para el desarrollo y crecimiento económico de nuestra
comunidad por el servicio que brinda dentro de los estándares de calidad que la
misma normatividad exige y supervisa. Los resultados que les presentamos en las
siguientes páginas son fruto del compromiso y esfuerzo de nuestros colaboradores,
técnicos y profesionales de la compañía, así como también del personal de las
empresas tercerizadoras que nos acompañaron en el ejercicio 2016, los que día a
día han dado lo mejor de sí para brindar el mejor de los servicios a cada uno de las
familias, empresas y comercios de la ciudad de Rioja que componen nuestra área de
concesión.

Sra. Juana A. Chávez Vda. de Ortiz
Presidenta del Directorio
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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DIRECTORIO PERIODO 2016 - 2018

Sra. JUANA A. CHÁVEZ VDA DE ORTIZ
Presidenta del Directorio

Sr. SERGIO ESCALANTE CHAVEZ
Director de Comercialización

Sra. DORIS A. IGLESIAS LOZANO
Directora de Administración

Sra. MARLITH ZUTA BECERRIL
Directora de Fiscalización

Ing.  GLENN E. CARDENAS SILVA
Director Técnico Operativo
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LA EMPRESA

Información General

Razón social : Servicios Eléctricos Rioja S.A

Nombre comercial : SERSA

RUC : 20206603501

CIIU : 4010-2

Domicilio legal : Jr. Almirante Grau Nº 490 – Rioja – San
Martín

Tele Fax : 042- 558474

Página Web : www.sersa.com.pe

Representante Legal : Ing. Alfonso Reátegui Barrera

SERSA, es una empresa concesionaria de Distribución Eléctrica perteneciente al
sector privado que brinda el servicio público de electricidad a la ciudad de Rioja,
ubicada en la zona nororiental de la región San Martín. La zona de concesión
abarca un total de 18.82 Km2, correspondiendo solamente la ciudad de RIOJA
como capital de la provincia.

La empresa SERSA alcanzó hasta el 31 de diciembre de 2016, la cantidad de 7056
usuarios, de los cuales 17 son usuarios en Media Tensión, haciendo una cobertura
de más del 96.00 % de pobladores de la ciudad de Rioja que cuentan con el
servicio básico de electricidad.
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UBICACIÓN DE LA EMPRESA

COLABORADORES

Gerencia : Ing. Alfonso Reátegui Barrera

Secretaria : Sra. Irma López Peña

Plataforma : Téc. Mili Ruiz Cruz

Operaciones y Mantenimiento : Ing. Glenn E. Cárdenas Silva

Calidad y Control de Pérdidas : Ing. Maglorio Mas Guadalupe

Téc. Ysaías Idrogo Edquen

Téc. Baldomero Santillán Guevara

Téc. Absalón Pinedo Bardales

Comercialización : Ing. Percy M. Idrogo Peralta

Asistente de Comercialización : Téc. Iván Bocanegra Díaz

Cobranza : Téc. Jessica Reyna Soto

Almacén : Sr. Gonzalo Cubas Dávila
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VISIÓN

“Ser la mejor empresa concesionaria de servicios eléctricos de la región,
reconocido y valorado por sus clientes”.

MISION

 Contribuir al desarrollo social y económico de la ciudad de Rioja por
medio del suministro de energía eléctrica con la calidad debida,
promoviendo el valor de la empresa con responsabilidad.

 Cumplir con las expectativas de nuestros clientes respondiendo
oportunamente a sus necesidades.

 Fomentar en nuestros trabajadores una cultura orientada a
nuestros clientes con un sentido de pertenencia y compromiso.

VALORES EMPRESARIALES

 Honestidad

 Ética en el trabajo

 Trabajo en equipo

 Justicia y equidad

 Desarrollo de las personas

 Seguridad

 Vocación de Servicio

 Preservación del medio ambiente
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HECHOS RELEVANTES

 En Junta General Obligatoria Anual de Accionistas celebrada el 18 de
marzo del 2016, se adoptó los siguientes acuerdos:

1. Aprobar la Memoria Anual, el Balance General y el Estado de Ganancias
y Pérdidas del ejercicio económico al 31 de diciembre de 2015.

2. Aprobar la distribución de utilidades de libre disposición desagregando
las inversiones realizadas.

3. Capitalizar las inversiones acumuladas hasta el año 2015

 La más baja reducción de pérdidas de energía de todo el año alcanzando
la cifra promedio del 9.41 %, como consecuencia de un trabajo
planificado y coordinado entre la parte técnica y plana administrativa

 Nuevo contrato con Electro Oriente S.A., cuyas cláusulas son más
favorables a los intereses de SERSA y comunidad riojana.

 Cambio de ruta del alimentador de energía y potencia proveniente de la
Sub Estación perteneciente a Electro Oriente S.A consiguiendo mejorar la
calidad del servicio.

 Obtención de la RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 081-2016-
GRSM/DREM, mediante la cual otorgan la ampliación de la zona de
concesión de SERSA en un área de 2 Kilómetros cuadrados más, en las
cuales se incluyen a los sectores de Las Palmeras, 12 de Agosto, Alan
García, Atahualpa, Capironal y Democracia.
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GESTION COMERCIAL

COMPRA DE ENERGIA Y POTENCIA

La compra de energía en barra en el periodo 2016 a nuestro, proveedor ELECTRO
ORIENTE S.A fue de 10111 MWh/año, mayor en 869 MWh/año a lo registrado en el
2015, lo cual significa un incremento del 9.4 %.

La tendencia histórica anual de la compra de energía y potencia hasta el año 2016
presenta el siguiente comportamiento:
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MÁXIMA DEMANDA

La demanda de potencia acumulada en el año 2016 fue de 21.56 mW, con un
incremento respecto al año 2015 de 0.76 mW, experimentándose la máxima
demanda en el mes de noviembre con una demanda de1.899 mW. Por otra parte,
la empresa SERSA en el año 2016 tuvo una potencia contratada con el proveedor
Electro Oriente S.A de 1.850 mW/mes.
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COMPRA DE ENERGÍA Y POTENCIA

La facturación de compra de energía y potencia en el año 2016 alcanzó la suma de S/.
3, 391,298 SOLES que significa un incremento del 8.1 % respecto al año 2015, cabe
precisar que dicho incremento se debe al mayor consumo en la zona de concesión de la
empresa SERSA, el incremento de los usuarios tanto en Baja y Media Tensión, sumando
a ello el incremento de las tarifas en barra respecto al año anterior.

VENTA DE ENERGIA Y POTENCIA

En la venta de energía durante el año 2016 se alcanzó la suma de S/.6, 068,906 SOLES,
que representa un incremento del 16.6 % respecto al año 2015
Este incremento se debe al continuo crecimiento de los sectores urbano marginales,
además de una mayor utilización de la energía en actividades no residenciales, sumando
a ello un incremento del margen entre las tarifas de compra en barra y venta a los
usuarios finales además que, en el nuevo contrato con Electro Oriente S.A., ya no se
considera el pago del 7% adicional por generación térmica como contingencia.
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COBERTURA DEL SERVICIO ELECTRICO

A diciembre del 2016 la cobertura del servicio público de electricidad alcanzó a 7,056
usuarios que significa un incremento de 305 clientes más respecto al periodo 2015 .La
empresa SERSA viene continuando con la ejecución de trabajos de ampliaciones en los
sectores que se encuentran en la periferia de la ciudad que requerirán del servicio.

FONDO DE COMPENSACION SOCIAL ELECTRICA (FOSE)

La empresa SERVICIOS ELECTRICOS RIOJA S.A, viene cumpliendo con la Ley Nº 27510
que creó el Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE), el cual tiene como objetivo
favorecer a todos los usuarios residenciales del servicio público de electricidad, cuyos
consumos mensuales sean menores a 100 kWh, rango en la que se encuentran la
población con menos recursos económicos.

SERSA a diciembre del 2016 tiene registrado 7,056 usuarios, de los cuales 6,527 son
usuarios residenciales y de ellos, 5428 son beneficiarios del programa FOSE.
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Por otra parte, al pertenecer SERSA al SEIN se continua con un pliego tarifario
diferenciado, es decir, usuarios de tipo residencial con consumos menores a 30 y 100
kWh tienen un descuento normado por la Gerencia de Regulación Tarifaria - GRT, la cual
es subvencionado por los usuarios de tipo residencial y no residenciales con consumo
mayor a los 100 kW, también desde el 27 de junio de 2016, el Ministerio de Energía y
Minas, estableció el Mecanismo de Compensación a la Tarifa de Energía Residencial -
MCTER para fijar una tarifa reducida única para usuarios residenciales a nivel nacional.



MEMORIA ANUAL – 2016

Servicios Eléctricos Rioja S.A. | pág. 15

GESTION ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA

EVOLUCION DE LOS INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
AÑO

1.- INDICES DE LIQUIDEZ

LIQUIDEZ GENERAL  (Activo
Corriente/Pasivo Corriente) 2.56 3.02 2.52 3.07 2.26 2.11 2.18
LIQUIDEZ ACIDA (Activo
Corriente - Existencias - Gastos
Pagados por anticipado)/Pasivo
corriente

2.42 2.89 2.45 2.72 1.86 1.96 2.09

2.- INDICES DE GESTION

ROTACION DEL ACTIVO TOTAL
(Ventas Netas / Activo Total) 3.85 2.69 2.9 2.55 2.38 2.08 2.05

ROTACION DE CUENTAS POR
PAGAR  (Costo de Ventas /
Cuentas por Pagar)

17.87 16.77 11.87 15.5 17.43 13.48 12.52

3.- INDICES DE SOLVENCIA

Endeudamiento Patrimonial
(Pasivo Total / Patrimonio) 0.38 0.28 0.32 0.19 0.26 0.32 0.29
Endeudamiento del Activo Total
( Pasivo Total / Activo Total) 0.27 0.22 0.18 0.16 0.20 0.25 0.23
4.- INDICES DE
RENTABILIDAD

Rentabilidad de Ventas Netas (
Utilidad o Pérdida Neta / Ventas
Netas)*100

8.06% 10.55% 9.31% 8.96% 6.24% 7.39% 8.24%

Rentabilidad Neta del
Patrimonio ( Utilidad o Pérdida
Neta / Patrimonio - Utilidad o
Pérdida Neta)*100

74.65% 57.72% 55.74% 72.81% 23.02% 25.72% 27.88%

5.- EBITDA

Utilidad antes del impuesto y
participaciones + Gastos
Financieros + Depreciación +
Amortización

564622 380863 325866 274198 799290 1,035,498 773912

Los resultados obtenidos en el ejercicio 2016, se reflejan en los indicadores
técnicos – económicos, cuyos valores demuestran la eficiencia y eficacia de los
instrumentos de gestión aplicada para el logro de las metas trazadas, con un
trabajo coordinado entre la plana administrativa y técnica, concordantes con las
disposiciones y acuerdos adoptados por la directiva de la empresa
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CONTROL DE PÉRDIDA DE ENERGIA

En el año 2016 las pérdidas totales de energía en la zona de concesión de la
empresa SERSA fue en promedio de 9.41 %, experimentando una reducción de
1.28 % respecto al año 2015 que fue de 10.69 %, esto es consecuencia a
trabajos de mantenimiento en redes de MT y un mayor control de clientes
mayores y usuarios domésticos para evitar posibles fugas de energía en sus
instalaciones eléctricas que no se registra debidamente y que afecten los
resultados de medición
La reducción de pérdidas también se debe a la detección de equipos de medición
averiados o con fallas que impiden el correcto registro de la energía en los
suministros eléctricos mediante la aplicación del procedimiento de contraste de
medidores establecidos en la Norma Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos -
NTCSE.
Otra de las medidas que influyeron en la reducción de pérdidas de energía, fue
los trabajos de balance de carga en los diversos circuitos eléctricos que alimenta
el servicio a los usuarios tanto en MT como en BT

CALIDAD DEL SERVICIO

INTERRUPCIONES DEL SERVICIO

Brindar un servicio de calidad a los usuarios del servicio eléctrico es el mayor
interés por parte de la empresa SERSA, garantizando continuidad del suministro
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de energía evitando caídas de tensión o aumento de la misma fuera de los rangos
permisibles.
En la zona de concesión de SERVICIOS ELECTRICOS RIOJA S.A las mayores
causas que originaron las interrupciones del servicio en el año 2016 fueron por
fallas en el Sistema de Generación y en los Sistemas de Transmisión tanto
primarias como secundarias. Sin embargo, de acuerdo a lo establecido en la
norma del procedimiento de calidad de suministro, es la concesionaria la que
debe asumir en primer término dichas interrupciones cumpliendo con el inicio de
la cadena de pagos, motivo por el cual en el año 2016 la empresa tuvo que
realizar compensaciones al usuario final de acuerdo a las normas establecidas.
Las interrupciones en la zona de concesión de SERSA, reflejadas en indicadores
SAIDI y SAIFI fueron muchas veces controladas por parte de Electro Oriente S.A.
al otorgar energía a través de sus centrales térmicas e hidroeléctricas. Se espera
que en un corto plazo se culminen las obras del Sistema de transmisión
Carhuaquero – Cajamarca Norte - Caclic - Moyobamba en 220 kV, línea de
Transmisión de 305.5 km, el cual permitirá garantizar la continuidad del servicio,
reduciendo en lo mínimo las interrupciones del servicio eléctrico para beneficio
de los usuarios de SERSA.

REPORTE DE INTERRUPCIONES EN EL AÑO 2016
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CONTRASTACION DE MEDIDORES DE ENERGIA

Servicios Eléctricos Rioja S.A, viene cumpliendo con el contraste y reemplazo de
los equipos de medición, en base al Procedimiento de Fiscalización de
contrastación y/o Verificación de Medidores de  Electricidad, aprobado según
Resolución Nº 680-2008-OS/CD.
A la fecha se tiene más del 95% del parque de medidores con equipos de tipo
electrónico, los cuales permiten un registro de energía con mayor exactitud.

ALUMBRADO PUBLICO

Parte de las responsabilidades de una empresa concesionaria distribuidora de
electricidad, es la de mantener en buenas condiciones el parque de alumbrado
público
En cumplimiento a la Resolución OSINERGMIN Nº 078-2007-OS/CD, que aprueba
el “PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE
ALUMBRADO PUBLICO”, SERSA, viene realizando un continuo mantenimiento de
las unidades del Alumbrado Público
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Indicadores Históricos

Año Tolerancia fijada
por OSINERGMIN

Tolerancia alcanzada
por SERSA

2 009 1.50% 0.73%
2 010 1.90% 0.20%
2 011 1.80% 0.60%
2 012 1.80% 0.65%
1 013 1.60% 0.40%
2 014 1.50% 1.70%
2 015 1.50% 0.55%
2 016 1.50% 0.24%

SEGURIDAD PÚBLICA

En el año 2016 se ha procedido con la subsanación de las deficiencias en las
Distancias Mínimas de Seguridad de las redes eléctricas tanto de Baja Tensión
como de Media Tensión, deficiencias ocasionadas en su totalidad por  terceros,
vale decir por  personas que construyen nuevas edificaciones sin considerar las
distancias de seguridad establecidas por norma, además de no contar con las
respectivas licencias de construcción emitidas por la Municipalidad provincial de
Rioja.
La situación sobre el presente caso ocasiona a la empresa un gasto significativo
en tener que realizar las modificaciones o cambio de ruta de las instalaciones
eléctricas, tomando medidas en algunos casos la de interrumpir el servicio, lo
cual afecta en la economía de la empresa por cuanto se deben realizar
compensaciones económicas por estas interrupciones.
La empresa SERSA frente a esta situación, en salvaguarda de la integridad de la
población y de la infraestructura eléctrica cumple con realizar dichos trabajos en
cumplimiento del Procedimiento de Fiscalización y Subsanación de Deficiencias
en Instalaciones de Media tensión y Subestaciones de Distribución Eléctrica por
Seguridad Pública, aprobado mediante la Resolución OSINERG Nº 011-2004-
OS/CD, con las modificaciones introducidas por la Resolución OSINERG Nº 154-
2005-OS/CD, cuyo objetivo es identificar y subsanar las deficiencias en las
instalaciones de las redes de media tensión y subestaciones de distribución
ubicados dentro del área de concesión.
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CORTE Y RECONEXION DEL SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD

En base a la norma establecida, la empresa SERVICIOS ELECTRICOS RIOJA S.A,
en el año 2016 ha sido supervisada respecto a los cortes y reconexiones
efectuados a los usuarios del servicio público de electricidad, verificando el
cumpliendo a cabalidad de lo establecido en la Ley de Concesiones eléctricas, su
Reglamento y la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos, la cual
constituyen el marco legal que norma las actividades correspondientes a cortes
y reconexiones del servicio público de electricidad.
Asimismo, la empresa SERSA se ciñe estrictamente con lo establecido en la
Resolución Nº 161-2005-OS/CD y sus modificatorias, en el que se establece el
“Procedimiento para la supervisión del cumplimiento de las normas vigentes
sobre corte y reconexión del servicio público de electricidad”.

FACTURACION, COBRANZA Y ATENCION AL USUARIO

SERSA en el año 2016 ha obtenido resultados favorables en cuanto a la
supervisión de la Facturación, Cobranza y Atención al Usuario, en cumplimiento
de la Resolución OSINERG Nº 047-2009-OS/CD, que aprueba el “Procedimiento
para la Supervisión de la facturación, cobranza y atención al usuario”.
En la presente Directiva se establece los siguientes:

a. Los requerimientos, plazos, formas y medios de entrega de la información
por parte de las concesionarias a OSINERGMIN para efectos de
supervisión de los procesos de facturación, cobranza y atención al
usuario.

b. Los criterios a aplicar por OSINERGMIN en la supervisión de los procesos
de facturación, cobranza y atención al usuario del servicio público de
electricidad; realizado por las concesionarias.

GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

En el año 2016, la gestión del Departamento de Operaciones y Mantenimiento de
la empresa  Servicios Eléctricos Rioja S.A, realizo sus actividades de acuerdo al
Plan Operativo, cuyo accionar fue de mucha importancia por cuanto permitieron
realizar trabajos técnicos en las redes eléctricas en baja y media tensión en forma
oportuna garantizando la continuidad del servicio.

Dentro del plan operativo del área de Operaciones y Mantenimiento de la
empresa SERSA, destacan los siguientes:

 Ampliación del servicio a nuevas habilitaciones debido al incremento
poblacional
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 El cumplimiento oportuno de la remisión de información técnico comercial
a los organismos reguladores y de fiscalización del sistema de distribución
eléctrica.

 Brindar  un servicio al usuario con calidez y  en forma oportuna, de acuerdo
a los parámetros establecidos en las Normas de Calidad en los servicios
eléctricos

 Mantener o minimizar las pérdidas técnicas y comerciales del sistema de
distribución eléctrica.

 Promover y difundir sistemas de seguridad al personal técnico y usuarios
del servicio eléctrico.

 Minimizar y/o eliminar todo punto de riesgo entre las instalaciones del
sistema eléctrico y las edificaciones, cumpliendo con el levantamiento de
las observaciones realizadas por el organismo fiscalizador (OSINERGMIN)
en forma oportuna.

CONTENIDO Y RESULTADOS

El Plan Operativo 2016, se ha estructurado en base a un presupuesto, teniendo
como servicios y/o trabajos desarrollados  los siguientes:

 Instalación de 305 Nuevos Suministros.
 Instalación de redes en MT y BT de nuevas habilitaciones urbanas.
 Cambio de ruta del alimentador de energía que nos provee Electro Oriente

S.A
 Control de pérdidas comerciales y técnicas.
 Acondicionamiento de redes en M.T y B.T  para el levantamiento de las

observaciones efectuados por el OSINERGMIN.
 Mantenimiento Programado del sistema de Distribución de SERSA.
 Mantenimiento de emergencia en las redes de M.T y B.T
 Implementación de equipos de seguridad del personal Técnico y equipo de

monitoreo del sistema eléctrico.
 Toma de lecturas y reparto de recibos oportunamente.
 Atención a usuarios por casos de emergencia, fuera del horario regular.

Trabajos En Media Tensión

1. Mantenimiento de Red de  MT y subsanación de deficiencias por seguridad
pública (DMS).

2. Mantenimiento de 27 subestaciones.
3. Mantenimiento de Sistemas de Puestas a Tierra de las sub estaciones

MT/BT. Del Sistema de Distribución de SERSA.
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4. Limpieza de Faja de servidumbre del sistema de MT y BT de la
concesionaria SERSA y de las correspondientes a los caseríos de la Perla
de Cascayunga y el Triunfo.

En Baja Tensión

1. Mantenimiento preventivo y correctivo de la red de distribución
secundaria.

2. Mantenimiento del sistema de Alumbrado Público.
3. Reemplazo de Luminarias de 70 W de vapor de Na.
4. Toma lecturas y repartos de recibos.
5. Mantenimiento a tableros de Distribución de 27 subestaciones de

Distribución Eléctrica.
6. Desbroce de plantas que se encuentran bajo las redes de B.T del sistema

de distribución secundaria.
7. Subsanación de  deficiencias en la red de BT.
8. Tendido de red de BT en nuevas ampliaciones.

Mantenimiento de emergencia de las Redes de Distribución
ocasionados por Terceros

1. Reparación de redes de B.T.
2. Mantenimiento de sistemas de puestas a tierra en BT, extraídos por

terceros.
3. Reparación de acometidas domiciliarias rotas por terceros.
4. Atención de  emergencias por fallas en la red de BT.
5. Atención solicitudes de usuarios fuera del horario (emergencias).

SEGURIDAD  Y  MEDIO AMBIENTE

La  empresa SERSA a diciembre del 2016 ha cumplido con los siguientes:

 Afiancamiento de postes
 Manejo adecuado de residuos sólidos de acuerdo al Plan elaborado

para el 2016
 Subsanación de deficiencias en MT y BT.

PROYECCION SOCIAL

Por ser SERSA una empresa de servicio público  de electricidad, su compromiso
con la comunidad es de mucha importancia por cuanto su visión  establecida “Ser
la mejor empresa  concesionaria de servicios eléctricos de la región, reconocido
y valorado  por sus usuarios”., y dentro de su misión :   “ …. Contribuir al
desarrollo social y económico de la ciudad de Rioja por medio del suministro de
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energía eléctrica y  un servicio de calidad, promoviendo el valor de la empresa
con responsabilidad y competitividad”, nos motiva a desarrollar programas de
proyección social a la comunidad, por cuanto el generador de los recursos es a
través de la comunidad teniéndolos como usuarios del servicio público que se
brinda. A la par de brindar un servicio eficiente, oportuno y con los parámetros
técnicos de calidad establecidas por el estado, es necesario también establecer y
orientar el desarrollo empresarial a través del apoyo social a los sectores que más
lo requieren con la finalidad de lograr un desarrollo de la comunidad acorde con
las expectativas de desarrollo empresarial establecida por SERVICIOS
ELECTRICOS RIOJA S.A.

La actividad más importante desarrollada en proyección social:

VACACIONES ÚTILES 2016

Campaña Social Llevada a cabo en los meses de  enero y febrero del 2016 en la
I.E. «MATILDE DEL ÁGUILA VELÁSQUEZ», beneficiando un promedio de 90 niños
de 8 a 12 años con escasos recursos económicos

El apoyo a instituciones sin fines de lucro; apoyo a fiestas costumbristas y
donación del servicio para algunas personas indigentes, sigue siendo una política
de SERSA que se da a través de muchos años
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AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS – 2016
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