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Mensaje
del Gerente
General

1

¿Cuáles fueron los desafíos para LAP en
2021 en el contexto de la pandemia?

El contexto sanitario y todos los aspectos asociados
a ella nos desafiaron en el sentido de poder gestionar
y llevar adelante el desarrollo de los procesos críticos
de nuestro negocio. Con esto nos referimos a generar
energía, poder distribuirla, llevar a cabo los procesos
de mantenimiento y, principalmente, entregar el
mejor servicio posible a nuestros clientes con especial
atención a nuestros colaboradores y entorno. En
esa línea, afortunadamente hemos sido exitosos, ya
que estos factores no nos imposibilitaron lograr una
continuidad e incluso este escenario nos permitió
desarrollar formas de trabajo y procesos diferentes,
que estamos incorporando de manera permanente
a nuestro funcionamiento más allá de la situación
sanitaria y el contexto actual.
La pandemia nos planteó un gran desafío: estar en
contacto permanente con la comunidad y con nuestros
colaboradores de la forma en la cual no estábamos
acostumbrados. En ese sentido, fuimos capaces de
mantener la relación con las comunidades, a través de
canales de contacto virtual y el contacto de quienes
conforman LAP en terreno.
El balance es positivo, ya que logramos adaptarnos a
estas nuevas formas de relacionarnos y, además, nos
permitió acercarnos y reforzar nuestro compromiso
con la comunidad, mediante la creación de espacios
y capacitaciones que beneficiaron el desarrollo de
las comunidades, sumado a otros tipos de apoyos a
estudiantes y proyectos en las zonas donde estamos
presentes.

2
Diego Hollweck

¿Qué significa para LAP la visión de un
negocio sostenible?

Nuestra visión de negocio sostenible tiene como
idea central lograr un equilibrio entre el desarrollo
empresarial, el respeto al medioambiente y la
contribución a las comunidades donde operamos.
De esta forma tenemos la convicción que podremos
desarrollar un avance sostenible en el tiempo que nos
permita ser un actor relevante en el sector energía en
los países donde operamos.
Durante el 2021 mantuvimos y reforzamos esta
visión que hemos desarrollado a lo largo de los años,
basada en promover a todos quienes conforman LAP
la convicción respecto de la importancia de alcanzar
excelencia en los procesos y en trabajar pensando en
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el negocio, las comunidades y el medioambiente. En
ese sentido, llevamos a cabo una gestión sostenida
con todos nuestros grupos de interés, participando de
manera activa y planificada en los espacios disponibles
para ser parte de su desarrollo económico y social.
Al mismo tiempo, en nuestro compromiso con el
cumplimiento de las leyes y normas establecidas en
Chile y Perú, nos esforzamos por cumplir con los
estándares de calidad más altos. En ese sentido, al
igual que en 2020 mantuvimos la certificación en la
tri-norma para calidad, que contempla las áreas de salud,
medioambiente y seguridad. De esa manera buscamos
continuar siendo una empresa con un sistema de
gestión integrado, en el cual están consideradas estas
tres importantes variables.
Latin America Power es una empresa que busca la
sustentabilidad como un pilar estratégico, por lo tanto,
estamos abiertos a la comunicación y al diálogo con
todos los públicos de interés. Queremos entender
todos sus puntos de vista, para que de esa manera
implementar un negocio que sea sostenible y beneficie
a todos los involucrados.

3

¿Cómo ve el futuro de las energías renovables?
¿Cuáles son sus principales desafíos?

Actualmente nos enfrentamos a un proceso de
transición energética que exige innovación, como
consecuencia de un cambio climático y la necesidad
de la descarbonización de la matriz energética. En
esa línea, en Latin America Power creemos que el
futuro de las energías renovables es brillante y muy
positivo, es más, creemos que cualquier estimación de
incorporación de energías renovables al futuro va a ser
insuficiente ya que el desafío de la electromovilidad y la
transformación de la matriz energética son cuestiones
en permanente evolución.
Frente a ese escenario, durante el 2021 reforzamos la
idea de que estamos preparados para esta transición
de cara al futuro. Como empresa hemos construido
un equipo capacitado que conoce el entorno, tiene la
capacidad de moverse rápidamente y está posicionado
para tomar la delantera en ese proceso.

4

En materia de Energías Renovables ¿Qué
focos del crecimiento se pueden destacar
en LAP durante el 2021?

El foco del crecimiento estuvo en lograr una mayor
optimización operativa a través de la incorporación
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de nuevas herramientas y tecnologías que aporten a
la agilidad y calidad de los procesos operativos y de
mantenimiento.
Por otro lado, también pusimos énfasis en la creación
y posterior desarrollo de nuevos proyectos, como la
nueva Línea de Transmisión río Toltén - Nueva río Toltén,
la cual permitirá mejorar la seguridad y continuidad
del suministro eléctrico a mediano y largo plazo de la
región. Nuestro objetivo principal con estas iniciativas es
incorporar nuevas capacidades al portafolio, optimizar
nuestros activos y lo más importante, mejorar la calidad
y el alcance del servicio que entregamos a nuestros
clientes.

5

¿Cuáles fueron las prioridades en materia de
transformación energética en LAP Chile y
LAP Perú?

El 2021 fue un año en donde el objetivo estuvo puesto en
orientar los procesos de mantenimiento hacia la gestión
de riesgos y agilizar diversas fases de nuestro proceso
para hacerlos más eficientes. Para eso, incorporamos
tecnologías que mejoraron el sistema de alarmas en
todas nuestras instalaciones, sumado a la digitalización
e instalación de nuevas plataformas tecnológicas
que están mejorando la trazabilidad y aumentado la
eficiencia del trabajo que se realiza en esos ámbitos.

6

¿Qué mensaje quiere transmitir a los públicos
de interés de LAP?

Si bien el año 2020 fue una ayuda para prepararnos
frente a los desafíos que nos traería el 2021, no nos
aseguraba que tendríamos un año exitoso. Sin embargo,
lo logramos a través de un trabajo integro y colaborativo.
Una parte importante de este mérito es de nuestros
empleados, accionistas, proveedores y clientes. Quiero
darles las gracias por confiar en nosotros y ser parte de
este lindo proyecto.
En Latin America Power estamos seguros y convencidos
del trabajo que estamos haciendo. Este reporte de
sostenibilidad es el reflejo de ello y la dedicación que
como empresa hemos puesto en generar un impacto
positivo en la comunidad y hacer de nuestro quehacer
un beneficio para el medioambiente y el mundo en
general.

8
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Carta del Gerente
de Seguridad
Sustentabilidad y
Medioambiente

1

¿Cuál es la visión de LAP de un modelo de
negocio sustentable?

Generar relaciones saludables, de confianza y de largo
plazo son los elementos centrales de nuestra estrategia
de negocios bajo una mirada donde se conjuga el
trinomio económico, social y ambiental.
Hemos desarrollado iniciativas y diálogos que buscan
facilitar la cercanía entre los grupos de interés donde
contamos con nuestras operaciones, considerando
en primer lugar el respeto por la identidad y valores
culturales de los territorios.
Es así que efectuamos nuestra gestión en línea con altos
estándares y consideramos en nuestras operaciones
criterios de triple impacto en función del territorio,
donde la realización de proyectos cogestionados con
nuestros grupos de interés es fundamental.

2

¿Cuáles fueron los logros centrales en materia
de sostenibilidad durante el 2021?

Sin duda, fue un año que nos siguió desafiando con una
pandemia aún en desarrollo, con demandas sociales y
donde los impactos del cambio climático evidenciaron
fuertemente la urgencia de poner en una misma
perspectiva la economía, sociedad y medioambiente.

José Salgado

Una de nuestras metas fue la recertificación del
Sistema Integrado de Gestión, lo que habilita a
nuestra compañía para poder entregar la certificación
internacional de energía renovable I-REC . También nos
llena de orgullo, la ejecución de la primera medición
corporativa de nuestra Huella de Carbono, que es fruto
de un cohesionado trabajo en equipo que de manera
transversal ha movilizado a toda la organización.
En el ámbito social y medioambiental, la compañía ha
seguido alineando su estrategia con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas aportando
directamente con nuestras líneas de negocios en Chile
y Perú, mediante nuestra estrategia de relacionamiento
con las comunidades donde tenemos operaciones.
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3

¿Qué implicó para el relacionamiento con
las comunidades en Melipeuco, Región de la
Aracaunía la firma del convenio con Fundación
Huella Local?

Queremos fomentar el crecimiento sostenible en los
territorios, por ello quisimos sumar un actor clave al
trabajo que venimos desarrollando con el municipio
local. Es así que este convenio viene a marcar el inicio
de un trabajo conjunto, donde Huella Local entregará el
soporte técnico mediante sus diversos profesionales al
equipo municipal en la gestión, formulación y desarrollo
de proyectos para la obtención de financiamiento de
distinta índole.
Latin America Power, se comprometió a entregar los
recursos necesarios para gestionar el desarrollo del
crecimiento local. El objetivo central de este convenio
radica en que la Fundación aportará para poder
encontrar las necesidades locales, las que serán definidas
de manera conjunta con el municipio, prestando apoyo
además en recursos y soporte técnico-profesional, que
le permita apalancar recursos monetarios al gobierno
local fundamentalmente de diferentes organismos
públicos como postulación a proyectos regionales.

4

¿Por qué LAP decide medir su huella de
carbono?

Los efectos del cambio climático son evidentes y
diversas organizaciones e instituciones se encuentran
desarrollando esfuerzos a nivel global. De ello dan
cuenta, los compromisos adquiridos por los diferentes
Gobiernos en el marco del Acuerdo de París, que entre
sus principales medidas buscan limitar a menos de
2°C el aumento de la temperatura global del planeta
-provocada principalmente por los Gases de Efecto
Invernadero (GEI)- y que ha fijado como meta ideal no
superar los 1,5°C.
En este contexto y en nuestro permanente compromiso
con el medio ambiente, tomamos la decisión de medir
con la organización Carbononeutral, quienes cuentan
con un software especializado, además de formar parte
de la mesa de verificadores e implementadores del
programa Huella Chile. Para este 2022 el desafío implica
tomar acciones que busquen reducir nuestra huella de
carbono en nuestras diversas operaciones. Para LAP la
sostenibilidad se vive y se mide tanto en la estrategia
como en cada una de nuestra acciones.
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Acerca de
este reporte

En este segundo Reporte Anual de Sostenibilidad
resumimos nuestro desempeño en las dimensiones
ambiental, social y de gobernanza (conocidas bajo la
sigla ASG), con foco en los temas de mayor relevancia
para Latin America Power y sus grupos de interés.
Este informe se ha elaborado de conformidad con
la opción Esencial de los Estándares GRI (Global
Reporting Iniative).
El presente documento entrega los resultados y
avances en materia de sostenibilidad de la Compañía
para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31
de diciembre 2021. La información financiera considera
los resultados de LAP Chile y Perú.
Este informe no fue sometido a verificación externa.
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1. Contexto
1.1 Tendencias, desafíos y
oportunidades del sector

la temperatura media mundial. En ese marco el 2021
superó en 1,09 la media del periodo 1850-1900, pero
¿qué otros datos dan cuenta de una señal de alerta?.

En tiempos de permanente cambio donde están
presentes factores como la pandemia y la reciente
guerra entre Rusia y Ucrania, nos enfrentamos ante
débiles perspectivas de crecimiento, lo que nos desafía
a una mayor adaptabilidad a fin de construir el camino
de nuestra compañía en base a la resiliencia.

El calentamiento de los océanos ha tenido un crecimiento
importante en las últimas dos décadas, tendencia
que perduraría por los próximos años. Frente a esto,
se estima que el 23% de las emisiones antropógenas
anuales de CO2 son absorbidas por los océanos,
incrementando su acidez. En otros datos también se ha
registrado un aumento en el nivel del mar (duplicado
entre 2013 y 2021) y un escenario preocupante en torno
a las concentraciones de gases de efecto invernadero
en la atmósfera.

En esa línea, para alcanzar una sociedad con una
estrategia de energía segura, competitiva y sólida,
es necesario ir un paso más adelante y explorar las
tendencias que marcarán el desarrollo del sector. Es en
este contexto, donde la voz de entidades y organismos
internacionales son parte fundamental para enfrentar
el punto de partida de nuestra hoja de ruta en materia
energética.

1.1.1 Una mirada desde la
perspectiva internacional
al periodo 2021-2022
El pronóstico de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM)
El planeta continúa cambiando ante la atenta mirada
científica. Reflejo de ello es el informe de la OMM sobre
el estado del clima. De acuerdo al documento, los
últimos siete años están siendo considerados como los
más cálidos registrados debido al fenómeno de La Niña
y su efecto de enfriamiento. Sin embargo, a medida que
esto ha ido decreciendo, también se ha visto afectada

12
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Las tendencias que anuncia la Agencia
Internacional de Energía
La Agencia Internacional de Energía (IEA) indicó en
uno de sus últimos informes, que una de las tendencias
que se espera es que los costos de la energía solar
fotovoltaica y eólica sigan siendo más altos en 2022
y 2023 a diferencia del primer año de pandemia,
escenario que podría tomar un carácter más alentador
en vista de los elevados costos que a la fecha presenta
en contraste el gas natural y el carbón.
Entonces, ¿cuál es la expectativa en torno a la
capacidad renovable? Para este 2022 el pronóstico
apunta a un aumento en más del 8% (alcanzando
casi los 320 GW), sin embargo, esto solo será factible
siempre y cuando exista una disposición a incorporar
nuevas y más fuertes políticas públicas para acelerar
la eficiencia energética y la incorporación de energías
renovables, entendiendo que en sí mismos, estos temas
representan el surgimiento de más oportunidades y
más beneficios para las comunidades.

El compromiso de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU)
Las proyecciones de la ONU a nivel económico hablan
de un aumento en la inflación, en los precios de la
energía y las materias primas, lo que permite visualizar
para este 2022 un crecimiento de un 3,1% (0,9 puntos
porcentuales más bajo que a inicios de año).
Para enfrentar los desafíos venideros, en el marco de
la gestión de energías renovables y crisis climática la
Organización de Naciones Unidas presentó un Plan de
Acción que busca avanzar hacia el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y los ejes abordados
en la COP 26 realizada en Glasgow, Reino Unido. Para
ello, ONU Energía adquirió el compromiso de acelerar
el acceso a energía a 500 millones de personas más
y aumentar en un 100% la capacidad de energías
renovables. Otras de las metas están enfocadas en
crear 30 millones de puestos de trabajo en el sector y
duplicar la inversión anual en energías limpias.
Para potenciar aún más las propuestas antes señaladas,
desde el organismo internacional realizarán una
campaña enfocada en el Objetivo de Desarrollo
Sostenible número 7, convocando un Foro de Acción
Mundial centrado en el Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS) de acceso a una energía asequible,
segura, sostenible y moderna para todos.
https://www.iea.org/reports/renewable-energy-market-update-may-2022

- https://news.un.org/es/story/2022/05/1508962
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Además de tomar en consideración el contexto y el pronóstico
internacional, nuestro quehacer se sustenta sobre la base de las
metas establecidas tanto en Chile como en Perú. Ambos países
han fijado criterios y metas como parte de su política pública.
En el caso de Chile, sus lineamientos de cara al 2050 están
orientados a los siguientes pilares y metas respectivamente:

Confiabilidad

Seguridad y
calidad de suministro

Competitividad

Energía compatible
con el medio ambiente

Energía como
motor de desarrollo

Inclusividad

Sostenibilidad

Eficiencia y
educación energética

13

14

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021

La indisponibilidad
de suministro
eléctrico promedio,
sin considerar
fuerza mayor, no
supera a una hora/
año en cualquier
localidad del país.

Las emisiones de
GEI (Gases Efecto
Invernadero) del
sector energético
chileno son
coherentes con los
límites definidos
por la ciencia a
nivel global y con
la correspondiente
meta nacional
de reducción,
haciendo una
contribución
relevante hacia una
economía baja en
carbono.

Asegurar
acceso universal
y equitativo
a servicios
energéticos
modernos,
confiables y
asequibles a toda
la población.

Los instrumentos
de planificación
y ordenamiento
territorial regional
y comunal
incorporan los
lineamientos de la
política energética.

Chile se encuentra
entre los tres
países OCDE
(Organización para
la Cooperación
y el Desarrollo
Económico)
con menores
precios promedio
de suministro
eléctrico a nivel
residencial e
industrial.
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Al menos el 70%
de la generación
eléctrica nacional
proviene
de energías
renovables.

El crecimiento
del consumo
energético está
desacoplado del
crecimiento de
producto interno
bruto.

El 100% de las
edificaciones
nuevas cuentan
con estándares
OCDE de
construcción
eficiente y cuentan
con sistemas de
control y gestión
inteligente de la
energía.

El 100% de
las principales
categorías de
artefactos y
equipos que
se venden en
el mercado
corresponden
a equipos
energéticamente
eficientes.

15

La cultura
energética está
instalada en
todos los niveles
de la sociedad,
incluyendo
productores,
comercializadores,
consumidores y
usuarios.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021

16

Chile

2035

2050

Se espera que más del 60% de
la generación eléctrica nacional
sea originada a partir de energías
renovables

Al menos el 70% de la generación
eléctrica nacional debe ser originada
a partir de energías renovables

Perú
En el contexto de Perú se busca garantizar el aprovechamiento de recursos energéticos renovables no
convencionales en la matriz de generación eléctrica, aumentando progresivamente los requerimientos
nuevos con energías renovables no convencionales de acuerdo con la oferta y demanda del mercado
eléctrico. En esa línea su proyección apunta a llegar al 20% de participación al 2030. Del mismo modo,
el país quiere hacer énfasis en promover programas y políticas sobre el uso eficiente de la energía en
sectores público, productivo, servicios, residencial y transporte.

Objetivos sectoriales establecidos en el Plan Energético 2014- 2025:
Contar con un
abastecimiento
energético
competitivo.

Lograr la
seguridad y el
acceso universal
al suministro
energético.

Desarrollar
los proyectos
energéticos con
mínimo impacto
ambiental y bajas
emisiones de
carbono en un
marco de desarrollo
sostenible.
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1.2 Diversificación de
la matriz energética y
contribución de LAP
En nuestra compañía sabemos que la energía es el
combustible que mueve la sociedad y la economía a
nivel mundial. Es por eso, que nuestro compromiso es
acelerar las transformaciones en el sector para un futuro
más seguro y sostenible. Creemos que el cuidado por el
medio ambiente es vital en esa gestión para atender la
crisis climática que hoy nos aqueja y tener un sistema
más robusto y resiliente ante los desafíos venideros.
Para avanzar en ese objetivo en Latin America Power
creemos que es fundamental ejecutar nuestros
proyectos de manera amigable con el medio ambiente,
cumpliendo con las normas y los requisitos vigentes. A la
fecha, esa perspectiva nos ha permitido aportar energía
renovable a las matrices de ambos países, rescatando
el 2021 dos hitos importantes, por un lado se colocó
nuevamente en operación a la Central Malalcahuello,
luego del recambio de sus tuberías de aducción y se
habilitó a LAP en la plataforma I-REC para otorgar
certificados renovables a sus clientes en Chile y en Perú.

1.3 Crecimiento y
rentabilidad
El acceso a la energía es importante en todo el
mundo. El abastecimiento es clave para garantizar el
desarrollo de todas las personas y de las industrias.
Sin embargo, pensar este desafío de cara al 2030,
requiere que la energía sea gestionada desde un punto
de vista sostenible. Según datos proporcionados por la
Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), en
América Latina y el Caribe, un 59% de la generación de
electricidad proviene de fuentes renovables y su meta
es llegar al 70% antes del 2030.
Debido a que la demanda eléctrica superó los niveles
pre-pandemia durante el 2021, sumado al plan de
descarbonización acordado entre las empresas de
generación y el gobierno, durante el 2022 se deben
poner en servicio centrales renovables para suplir tanto
el crecimiento de la demanda como la generación a
carbón que ha sido retirada. Es por ello, que se espera
que durante el año 2022 se pongan en servicio más
de 4000 MW de nueva generación renovable, lo que
significa un crecimiento de alrededor del 30%.
Para aportar a ese objetivo y al crecimiento de nuestra
compañía, en Latin America Power hemos desarrollado
medidas para asegurar el respeto al medioambiente y
a las comunidades donde están emplazadas nuestras
plantas y líneas de transmisión. Hoy, nuestro mayor
desafío es diseñar e implementar un marco regulatorio,
que permita una mayor incorporación de centrales
renovables para lograr una operación segura y confiable.

18
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1.3.1 Nuestros proyectos en Chile
Parque Eólico San Juan
Estancia Chañaral de Aceituno, Región de Atacama.
Aerogeneradores
Inicio de Operaciones
Comuna
de Freirina,
Región de
Atacama

Cobertura (número de hogares)
MHW producido año

56
2015
200.000
512.246

Parque Eólico Totoral

Canela, Región de Coquimbo.
Aerogeneradores
Comuna
de Canela,
Región de
Coquimbo

Inicio de Operaciones

23
2010

Cobertura (número de hogares)

50.000

MHW producido año

71.090

Comuna de

Melipeuco,
Región de
La Araucanía

Hidroeléctrica Carilafquén- Malalcahuello
Melipeuco, Región de la Araucanía.
Turbinas
Inicio de Operaciones
Cobertura (número de hogares)
MHW producido año

4
2016
43.000
18.627
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1.3.2 Nuestros proyectos en Perú
Hidroeléctrica Santa Cruz 1 y 2

Noreste de Lima, enla cuenca del Río Blanco (Santa Cruz).
Turbinas
Inicio de Operaciones
Cobertura (número de hogares)
MHW producido año

Provincia
de Huaylas,
Departamento
de Áncash

2019
60.000
68.195

Hidroeléctrica Huasahuasi 1 y 2
Departamento de Junín, entre la sierra y selva amazónica
del Perú. En la zonacentral de Los Andes.
Turbinas
Inicio de Operaciones

Provincia de Tarma,
Departamento de Junín

2

2
2012

Cobertura (número de hogares)

80.000

MHW producido año

103.190

Hidroeléctrica Runatullo 2 y 3
Departamento de Junín a 3147 metros sobre el nivel del mar.
Turbinas
Inicio de Operaciones

Provincia de Concepción,
Departamento de Junín

2
2014

Cobertura (número de hogares)

190.000

MHW producido año

211.070
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US$106.33m
Ingresos

US$56.29m
Costos

US$42.13m
Ebitda

Las operaciones
en materia
energética lograron
una capacidad de
700 Gwh
en Chile
Las operaciones en
materia energética
lograron una capacidad
de 390 Gwh
en Perú
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Somos
LAP

2
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2.1 Nuestra Historia
Somos una empresa de energías renovables con
más de 10 años de trayectoria. Nuestra historia
comienza a escribirse a través de la gestión
de un grupo de visionarios que se plantearon
como objetivo central construir una entidad que
pudiera aportar a la mejora continua de la matriz
energética de Chile y Perú.
A través de la gestión y promoción de proyectos,
nuestra empresa se ha posicionado por más de
una década en el sector impulsando iniciativas
emblemáticas y avances que permitan fortalecer
las comunidades, mejorar vidas y generar
las transformaciones necesarias para que la
sostenibilidad y el cuidado por el medio ambiente
sean protagonistas de las líneas de acción de
nuestra compañía.
Hoy con más de diez proyectos en operación,
aportamos 341,3 MW de energía limpia a la matriz
de estos países, avanzando a paso firme en la
ejecución de nuevos desafíos para el periodo
2022-2023.
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2009

2010

Hidroeléctrica
Santa Cruz
inicia la
operación
comercial de
sus centrales
Santa Cruz 1 y
Santa Cruz 2.

Hidroeléctrica
Santa Cruz firma
el Contrato
de Suministro
RER1 con el
Estado Peruano,
por la energía
generada por las
centrales Santa
Cruz 1 y Santa
Cruz 2, así como
los contratos
de suministro
de energía de
las centrales
Huasahuasi 1 y
Huasahuasi 2,
como resultado
de la primera
Subasta
de Energía
Recursos
Energéticos
Renovables
(RER) 2.

2011
LAP Chile
compra los
derechos
de agua de
CarilafquénMalalcahuello
en la Región de
La Araucanía.
LAP Perú se
constituye
y hace sus
primeras
inversiones a
través de un
socio local,
adquiriendo la
participación
mayoritaria de
los proyectos
Santa Cruz 1,
Santa Cruz 2
Huasahuasi 1.
Huasahuasi
2, Runatullo
2 y Runatullo
3, así como
los proyectos
eólicos
Cherrepe,
Ocucaje y
Paijan.
Se firma el
Contrato de
Suministro RER
con el Estado
Peruano por
la energía
generada por
Runatullo 3,
como resultado
de la segunda
Subasta de
Energía RER.

2012
Se inicia la
operación
comercial de
Huasahuasi 1 y
Huasahuasi 2.

2013
LAP Chile suma
a su portafolio
en operación el
Parque Eólico
Totoral de Chile.
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2014
Se firma el
Contrato de
Suministro
RER con
el Estado
Peruano por
la energía
generada por
Runatullo
2, como
resultado
de la tercera
Subasta de
Energía RER.
Se inicia la
operación
comercial de
Runatullo 2 y
Runatullo 3.
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2015
LAP Chile
comienza la
construcción
del Parque
Eólico San
Juan, ubicado
en la costa sur
de la Región
de Atacama.

2016
LAP Chile
comienza la
operación de
las centrales
hidroeléctricas
Carilafquén–
Malalcahuello,
en la Región de
La Araucanía.

2017
El Parque
Eólico San
Juan comienza
oficialmente
su operación,
convirtiéndose
en el más grande
de este tipo en
Chile.

2019
LAP Perú
adquiere el
100% de las
acciones de su
socio local y con
ello asume de
manera directa
la operación de
las seis centrales
hidroeléctricas
y los derechos
exclusivos para
desarrollar
los proyectos
eólicos Paijan,
Cherrepe y
Ocucaje.

2020
Dado el contexto
global de
pandemia se
conformó el
comité de crisis
COVID-19 con
representantes
de Chile y Perú,
asimismo, a raíz
del proyecto
de cambio de
tuberías CH
CarilafquénMalalcahuello,
en Melipeuco
se conformó el
Comité de Salud
COVID-19 donde
participaron
colaboradores,
dirigentes
vecinales y
empresas
contratistas.
Durante este año
LAP Chile inició
el plan piloto
de certificación
por Transelec,
además de
obtener el
primer lugar en
el Concurso de
Buenas Prácticas
de Generadoras
de Chile y ser
nombrado socio
del mes en WEC
Chile.

2021
Nuevamente
entró en
operación
la Central
Malalcahuello,
luego del
recambio de
sus tuberías
de aducción.
Se habilitó a
LAP en la
plataforma
I-REC para
otorgar
certificados
renovables
a sus clientes
en Chile y
en Perú.
Primera
medición
de la huella
de carbono
corporativa
de LAP.
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2.2 Filosofía Corporativa

Excelencia operacional

Buscamos la excelencia
en todos nuestros procesos.

Seguridad y sustentabilidad
Nada es más importante que la
seguridad de nuestros colaboradores
y el medioambiente.

Personas y cultura
El trabajo de cada persona en LAP es
importante, por eso valoramos el trabajo en
equipo y reconocemos el buen desempeño.

Rentabilidad riesgo
Nos preocupamos por gestionar los riesgos
para maximizar el valor del negocio.
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Los valores que
nos inspiran

Transparencia

Para alcanzar cada uno de los objetivos y
compromisos que nos inspiran, nuestra empresa ha
desarrollado una propuesta de valor que pone en
primer lugar un sistema de operaciones y un capital
humano de excelencia, tanto dentro, como fuera de
la organización. A raíz de ello, los atributos que guían
el comportamiento de LAP están sustentados en:

Compartimos información de forma clara,
simple y directa. Sabemos que este valor
contribuye a crear una relación de confianza
en nuestros equipos y, sin duda, aumenta la
rentabilidad del negocio a través de clientes
más leales y comprometidos.

Compromiso

Buscamos que nuestros colaboradores aporten
en los desafíos de sus áreas y que colaboren
con la compañía en los retos que se presentan.

Disciplina

Nos organizamos en base a un conjunto de
reglas y normas cuyo cumplimiento de manera
constante nos conducen hacia los resultados
que esperamos.

Austeridad

Es parte de nuestra cultura el trabajo
responsable y el cumplimiento de tareas. Esta
cualidad nos permite hacer frente a las metas
que nos proponemos.

Responsabilidad

Nuestra empresa valora la sencillez, la franqueza
y la templanza. Nos motiva ser nosotros mismos
en todo momento y ante todos.
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Estrategia de
Sostenibilidad

3
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3.1 Ejes de
Sostenibilidad
A partir del análisis de contexto y de las megatendencias
para identificar los aspectos relevantes en la cadena de
valor, se definen los temas materiales, considerando
las exceptivas de los stakeholders y los aspectos
estratégicos de la compañía.
La estrategia de sostenibilidad, plasmada en el Plan de
Sostenibilidad, contempla cuatro ejes de trabajo:

1
Participación política para promover
el desarrollo sustentable
Hemos establecido alianzas, participación en
organizaciones gremiales, mesas de trabajo
y espacios de impacto público social que
propendan a la construcción de legislaciones y
reglamentos relacionadas con el desarrollo de
las energías limpias.

2

3
Desarrollo social
El respeto por la identidad territorial en la
vinculación con las comunidades cercanas al
área de influencia de nuestras operaciones es
clave para nuestra organización, pues buscamos
generar relaciones de largo plazo y contribuir
al desarrollo económico local en los sectores
donde operamos.

4

Responsabilidad ambiental

Desarrollo económico

Velamos por el uso racional de los recursos
naturales, con tecnologías limpias, además de
recuperar espacios y reducir residuos para así
contar con una interacción amigable con el
medio ambiente.

Implementamos programas de fomento
productivo, cultura, identidad e infraestructura
comunitaria pertinentes a las características de
los territorios.
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3.2 Ejes de trabajo

Participación política
para promover el
Desarrollo Sustentable

Desarrollo Social

Responsabilidad Ambiental

Desarrollo Económico

3.3 Proceso de
materialidad
Este Reporte de Sostenibilidad está dirigido a
nuestros públicos de interés, para entregarles
información del desempeño económico,
social y ambiental de Latin America Power, así
como para comunicar los aspectos positivos y
negativos que pueden influir en la estrategia,
las operaciones o en las decisiones que toman
los grupos de interés. En este sentido, este
reporte es una herramienta de gestión clave.
Para construirlo, nos basamos en las directrices
del Global Reporting Initiative (GRI), estándar
de reportabilidad conocido y utilizado a nivel
mundial.
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3.3 Matriz de
materialidad y
grupos de interés

Dependencia
Grupos o individuos que son directa
o indirectamente dependientes de las
actividades, productos o servicios de la
organización y de sus funciones asociadas.

Accionistas / Colaboradores
Proveedores y contratistas / Industria

Anualmente, la Compañía revisa, identifica y mapea a
sus stakeholders a nivel nacional y local, actualizando
un mapa de acuerdo con la realidad de la Compañía y
del entorno, mediante consultas internas a los referentes
de las diferentes áreas y líneas de negocio.
Mediante la participación de las diversas unidades
de negocio y corporativas de la Compañía, en 2021
se realizó la priorización de los grupos de interés de
acuerdo a la relevancia que tienen para la empresa. Para
ello, los stakeholders fueron priorizados de acuerdo con
dos variables.

Influencia
Grupos e individuos que pueden tener
impacto en la organización o grupos de
interés estratégico para el proceso de
toma de decisiones.

Accionistas / Clientes / Comunidades
Gremios / Autoridades locales

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021

Grupo de Interés
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Canales de relacionamiento

Asuntos relevantes

• Encuesta de cultura interna
• Retroalimentación por área
• Encuesta hostigamiento sexual
• Programa alineamiento cultural
• Intranet

• Seguridad y salud ocupacional
• Estabilidad en el empleo
• Clima laboral
• Capacitaciones y formación
• Crecimiento y rentabilidad

Accionistas

• Junta de accionistas
• Reporte anual indicadores Patria
• Página web

• Seguridad y salud ocupacional
• Crecimiento y rentabilidad
• Gobierno Corporativo y probidad
• Criterios ESG en la operación

Comunidades

• Jornadas de relacionamiento comunitario
• Fondos de Inversión Social
• Becas y capacitaciones locales
• Mesas de trabajo
• Visitas de encargados locales y jefes de planta
• Página web
• Trípticos y volantes informativos

• Desarrollo económico local
• Ética
• Biodiversidad
• Proveedores locales
• Agua

Proveedores

• Encuestas de satisfacción
• Evaluación anual
• Jornadas de capacitación
• Intranet
• Página web

• Proveedores locales
• Mantención operacional
• Seguridad y salud ocupacional
• Crecimiento económico
• Ética y probidad

Colaboradores
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Grupo de Interés

Canales de relacionamiento

Asuntos relevantes

Clientes

• Estudios de satisfacción
• Visitas a proyectos y de monitoreo
• Plan de negocio corporativo
• Canal de reclamos
• Página web

• Continuidad operacional
• Crecimiento económico
• Ética y probidad
• Criterios ESG

Industrias

• Mesas de trabajo con actores de la industria
• Planes estratégicos para el futuro del sector
• Página web

• Crecimiento económico
• Continuidad operacional
• Ética y probidad
• Criterios ESG

Gremios

• Mesas de trabajo
• Planes estratégicos para el sector
• Página web

• Crecimiento económico
• Continuidad operacional
• Criterios ESG

Autoridades
locales

• Jornadas de relacionamiento comunitario
• Fondos de Inversión Social
• Mesas de trabajo
• Visitas de encargados locales y jefes de planta
• Página web
• Trípticos y volantes informativos

• Desarrollo económico local
• Ética y probidad
• Biodiversidad
• Proveedores locales
• Agua
• Criterios ESG

Medios de
comunicación

• Vocerías
• Comunicados de prensa
• Página web
• LInkedin

• Ética y probidad
• Criterios ESG
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3.3.1 Matriz de materialidad

Seguridad
y Salud
Ocupacional

Gobernanza
y Compliance

Operaciones
e Innovación

3.4 Compromiso
con los Objetivos
de Desarrollo
Sostenible
El modelo de negocios
incorpora la sostenibilidad
en todos sus ejes de
desarrollo.

Recursos
Humanos

Gestión
Económica

Gestión
Ambiental

Gestión
Social

En 2015, la Organización de las Naciones Unidas aprobó
la Agenda Global sobre el Desarrollo Sostenible y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados,
con el fin de cumplirlos antes de 2030. Es así como los 17
ODS se han convertido en una brújula para el trabajo de
LAP y han consolidado su compromiso hacia un modelo
de negocio cada vez más sostenible.
LAP integra en su plan de negocio, en forma específica,
nueve de los 17 ODS. Esto, sin excluir la contribución de
la compañía para alcanzar todos los objetivos. Es más, el
compromiso con los ODS fue resultado de la definición
del modelo de negocio sostenible, por lo tanto, su plan
estratégico de negocio sostenible se enmarca en la
transición energética, incorporando las metas de los ODS
en las inversiones de las líneas de negocio.
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Trabajo en línea
con los ODS

ODS 1
En el sur de Chile, los fondos de inversión contribuyen al
mejoramiento de la producción agropecuaria de diversas
comunidades mapuche, mientras que por el norte del país
se trabaja con comunidades de algueros y pescadores para
mejorar sus condiciones productivas.
En Perú destaca el proyecto “Mejoramiento de semilla de papa
comercial y nativa”, que durante nueve años se ha ejecutado
en el distrito de Huasahuasi.

ODS 11
Entre otros aspectos, este ODS busca asegurar el acceso de
todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados,
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. Además,
promueve una planificación y gestión participativa, integrada y
sostenible de los asentamientos humanos en todos los países,
junto con redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar
el patrimonio cultural y natural del mundo. En nuestras
relaciones comunitarias nos aseguramos de que los fondos que
entregamos estén en sintonía con proyectos diseñados por los
miembros de la comunidad para el mejoramiento de su calidad
de vida y el fomento de su cultura y tradiciones.

ODS 2
El trabajo con los campesinos de Huasahuasi es el fruto
de la cooperación público privada y su principal logro es el
aseguramiento de un producto que es 100% comercializable.

ODS 15
Contamos con un Plan de Compromisos Ambientales por cada
central y parque que considera monitoreos de la fauna silvestre,
informe anual de aves, programas de reforestación, calidad de
los efluentes y seguimiento de los compromisos.

ODS 4
Desde 2014, como parte de nuestros compromisos ambientales
adquiridos por el licenciamiento de las operaciones en la
Región de La Araucanía, Chile, hemos beneficiado con becas
de estudio a más de 300 niños, niñas y jóvenes.

ODS 7
Contamos con diez operaciones en Chile y Perú que contribuyen
con más de 340 MW de ERNC a los sistemas eléctricos
de ambos países. Esto beneficia a hogares, instituciones y
empresasy a las metas de cada Estado en la transformación de
su matriz energética.

ODS 16
El modelo de Gobierno Corporativo vela por los intereses de
los accionistas y los grupos de interés claves, sobre la base
de una gobernanza sólida, con una estructura que define
claramente las responsabilidades y cuenta con una estrategia,
valores, políticas y modelos de gestión de los riesgos, la ética y
el cumplimiento en todos los procesos.

ODS 17
ODS 8
En LAP contribuimos con un estricto aseguramiento normativo,
prevención de riesgos laborales y capacitación constante.
Como resultado, desde 2018 al 2021 llevamos 0 accidentes con
tiempo perdido.

Participamos en diversas instancias gremiales y técnicas
para compartir conocimientos y mejores prácticas. Además,
formamos alianzas con entidades públicas y otras empresas
privadas para el desarrollo de proyectos que benefician a las
comunidades en que la empresa tiene operaciones.
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Gobierno
Corporativo

4
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4.1 Modelo
de Gobierno
Corporativo
El Gobierno Corporativo de Latin America
Power se fundamenta en un sistema robusto
centrado en desarrollar las mejores prácticas
para que nuestra compañía pueda alcanzar
sus objetivos estratégicos, logre adaptarse a
las necesidades del mercado internacional y
desarrolle mecanismos para velar por nuestros
grupos de interés a través de decisiones éticas y
la gestión efectiva de las políticas corporativas.
Dadas las tendencias actuales, la organización ha
experimentado diversos desafíos para mejorar
la competitividad, generar nuevas propuestas
de valor y asegurar la rentabilidad en todo su
quehacer. En esa línea las instancias responsables
compuestas por el Directorio, la Fiscalía y
los Comités han reforzado su compromiso
para alcanzar la excelencia y transparencia en
todos nuestros procesos, mejorando pautas
e instrumentos tanto en Chile como en Perú y
asegurando la protección de los intereses de
nuestros accionistas. En la actualidad, nuestro
equipo ejecutivo se distribuye bajo la siguiente
estructura:

Directorio
Entidad compuesta por cinco miembros
activos. Dos representan a BTG Pactual,
dos al grupo Patria y uno a GMR. Es el
órgano de administración superior de la
entidad. Su funcionamiento se sustenta
en un marco de transparencia, gestión
estratégica y operacional de alto estándar,
un control exhaustivo sobre los riesgos y un
compromiso social frente a la comunidad y
el mercado.

Fiscalía
Es la unidad encargada de asesorar e
informar en materia jurídica al Directorio y
Gerente General.

Comité
Los comités son las áreas encargadas de
apoyar al Directorio en el análisis de los
principales aspectos de la gestión de la
empresa.
Comité de Finanzas
Comité de Operación
Comité de Ética
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4.2 Propiedad de LAP
Comité de Ética
Tiene por función desarrollar todo el sistema
para dar cumplimiento a la Ley N° 23.093
correspondiente a la instalación de un Modelo de
Prevención del Delito, incluyendo buenas prácticas
de ética y conducta organizacional.

La sociedad Latin America Power Holding BV, con base
en Holanda, es la matriz de los negocios de LAP Chile y
LAP Perú. Sus accionistas son fondos internacionales de
reconocido prestigio.

GMR (Brasil)

Holding con inversiones en rubro energético a nivel
mundial. Participa en LAP desde el inicio de sus
operaciones.

Patria (Brasil)

Administradoras de inversiones con experiencia
en Private Equity y los sectores de infraestructura
inmobiliaria y crédito.

Comité de Operación
Se encarga de monitorear el nivel de avance de
los proyectos en todos sus ámbitos (técnico,
financiero, comercial, medioambiental, entre otros),
con el objetivo de alinear las estrategias de manera
transversal en todas las áreas de la compañía.

Btg Pactual (Chile)

Banco de inversión integrado, con presencia en Investment
Banking, Sales 6 Trading, Wealth Management, Asset,
Management y Corporate Lending.

8%
46%

Comité de Finanzas
Es responsable de evaluar nuestros planes,
financieros, revisar la estrategia de negocio y su
implementación, a la vez que analiza los riesgos
relacionados con la estructura financiera, la
volatilidad de las tasas de interés y la moneda, y
el refinanciamiento. Este comité lo integran Diego
Holllweck, Esteban Moraga y, por los accionistas,
José Mestres, Fernando Chican, Daniel Epstein y
Michael Timmermann.

46%

Fondos Patria

BTG Pactual

GMR Holdings
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Es la unidad encargada de asegurar en profundidad el adecuado
funcionamiento de la empresa sobre la base de un modelo
sostenible. Dentro de sus principales acciones, esta sección se
encarga de sustentar un marco de transparencia, fomentar una
gestión estratégica y operacional de alto estándar, además de
mantener un control exhaustivo sobre los riesgos y un compromiso
social frente a la comunidad y el mercado.

4.3 Directorio de
Administración

Directorio de
Administración

Esteban Moraga
Director de Finanzas
(CFO)

Diego Hollweck
Gerente General
(CEO)

Víctor López
Gerente de Operación
y Mantenimiento

El organigrama corporativo de LAP está encabezado por un
Gerente General, quien lidera el equipo compuesto por otras
siete gerencias preocupadas de velar porque el propósito de la
compañía. Sus valores y objetivos estratégicos se ven plasmados
en el funcionamiento alineado de sus equipos tanto en Chile y Perú.

4.4 Gerencias

Gerente General

Director
Financiero

Gerente
Comercial y
Regulación

Gerente
de O&M

Gerente de
Personas

Gerente de
HSSE

Abogado
Corporativo
Chile

Abogado
Corporativo
Perú
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Economista y máster en Finanzas Corporativas y
Mercado de Capitales de la Universidad de Buenos
Aires, con más de 22 años de experiencia en el sector
energía llegó a la gerencia general de Latin America
Power a principios de 2018, luego de haber trabajado
en altos cargos en distintas empresas internacionales
y fondos de inversión como BG Group y Duke Energy.
En su trayectoria, desempeñó funciones en toda la
cadena de valor del negocio energético en varios
países de América Latina, adquiriendo conocimientos
en administración, desarrollo de negocios, gestión de
proyectos y finanzas corporativas.

Ingeniero Comercial y Magíster en Finanzas de la
Universidad Adolfo Ibañez, con más de 12 años de
experiencia como CFO (Chief Financial Officer) en
diversas industrias tales cómo Tabaco, Logística
Industrial, Construcción, Puertos y Energía. Comenzó
su carrera en la compañía British American Tobacco
Chile y, posteriormente se desempeñó como CFO en
empresas del grupo Ultramar (Full-Pak, ATCO Sabinco,
Puerto Angamos & TGN).

Ingeniero Civil Electricista de la Universidad de
Chile y Magister en Administración de Negocios de
la Universidad Adolfo Ibáñez, con más de 20 años
de experiencia en el mercado eléctrico chileno y un
destacado desempeño en áreas en generadoras de
energía renovable (hidroeléctricas, eólicas fotovoltaicas)
y entidades regulatorias en las áreas de Operación
y Mantenimiento, Comercialización y en áreas en
generadoras de energía renovable (hidroeléctricas,
eólicas fotovoltaicas) y entidades regulatorias en las
áreas de Operación y Mantenimiento, Comercialización
y Regulación.

Psicóloga, Diplomada en Gestión de Personas, con más
de 16 años de experiencia en el área de RRHH, siendo
responsable de liderar equipos multidisciplinarios en la
implementación y gestión de proyectos transversales
en respuesta a las necesidades estratégicas de la
organización, destacando la experiencia en el área
de Desarrollo Organizacional, definiendo políticas
y prácticas alineadas a los planes de negocio. Ha
trabajado en empresas del rubro financiero, aeronáutico,
consultoría y energía.

Diego
Hollweck
Gerente
General

Esteban
Moraga
Director
Financiero

Víctor
López
Gerente
de O&M

Fabiola
Cuello
Gerente
de Personas
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Ingeniero con Maestría en Ingeniería Eléctrica y Sistemas
de Potencia de la Universidad Simón Bolívar y Maestría
en Economía Eléctrica y Ambiental, de la Universidad
del Comahue. Con más de 25 años de experiencia en el
sector energético, realizando estudios relacionados con
el diseño de tarifas eléctricas, planificación del sistema
eléctrico, diseño del mercado eléctrico y su regulación,
y viabilidad técnico-económica de proyectos de
generación. Anteriormente, Líder de Proyectos en
Systep e Ingeniero de Proyectos en Energética S.A., y
Coordinador de Gestión Comercial en Electrificación
del Caroní, la mayor empresa de generación eléctrica
de Venezuela.

Oscar
Morales
Gerente
Comercial y
Regulación

Ingeniero en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente que cuenta con 18 años trabajando en
áreas relacionadas con su profesión. Dentro de su
experiencia cuenta con más de seis años en el sector de
Generación y Proyectos de Energía. Llegó a la Gerencia
de Seguridad, Sustentabilidad y Medio Ambiente de
LAP en el segundo semestre del 2018, luego de haber
trabajado en empresas como MASISA S.A. y Duke
Energy.

José
Salgado

Abogada de la Universidad Diego Portales con
experiencia en derecho corporativo, fusiones,
adquisiciones y financiamiento. Previo a LAP integró el
equipo de Baraona Fischer y Cía, prestigioso estudio
de abogados de Chile, especialista en temas tributarios
y corporativos, y fue abogada de la fiscalía interna de
Farmacias Ahumada S.A., miembro de Walgreens Boots
Alliance.

Francisca
Pérez

Abogada de la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas (UPC) con estudios de Maestría en Regulación
de Servicios Públicos. Más de 15 años de experiencia en
diversas industrias, destacándose el sector regulatorio,
con amplia experiencia en los rubros aeroportuario y
energía.

Gerente de
Seguridad,
Sustentabilidad
y Medio
Ambiente

Abogada
Corporativa
Chile

Sandra
Becerra
Abogada
Corporativa
Perú
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4.5 Alianzas y Participación
con otras Organizaciones
La Asociación Chilena de Energías Renovables y
Almacenamiento (ACERA A.G.), agrupa alrededor
de 140 socios entre desarrolladores, generadores y
proveedores de productos y servicios, nacionales y
extranjeros, en toda la cadena de valor de la industria de
las energías renovables. ACERA busca la protección del
medioambiente y un desarrollo sustentable para Chile,
a través de la promoción de las energías renovables y
el almacenamiento de energía, su mejor complemento.

Gremio que representa a las principales empresas de
generación eléctrica que operan en Chile. Integran la
asociación un grupo amplio y diverso de empresas
que desarrollan, construyen y operan proyectos de
energías en todas las tecnologías, tanto renovables
(hidráulica, solar, geotérmica, biomasa y eólica) como
termoeléctricas.

Plataforma de diálogo libre entre líderes de alto nivel
del ámbito público, privado y la academia, donde se
relevan los temas más importantes del rubro energético
del país. Es una mesa de trabajo abierta donde existe
una apertura a nuevas ideas.
En WEC se reúnen diferentes puntos de vista, entregando
contenido relevante, objetivo y transparente.
Asociación civil sin fines de lucro que reúne empresas
y organizaciones que apuestan por el desarrollo de
las Energías Renovables No Convencionales, como
la energía solar, eólica, geotérmica, mareomotriz,
biomasa y pequeñas hidroeléctricas, e intervienen
en algún punto de su cadena de valor. Su objetivo es
ser una plataforma que contribuya con la difusión del
conocimiento sobre las energías renovables, con su
crecimiento y posicionamiento, y que represente los
intereses de sus asociados ante entidades públicas y
privadas, nacionales e internacionales.
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4.6 Gestión ética

La ética es parte de nuestra filosofía corporativa,
es por esto que la valoración de las personas y de
sus derechos fundamentales son la base de nuestro
accionar y por tanto se encuentra presente de
manera transversal en nuestros valores y principios.
Bajo este alero, nuestra compañía busca fortalecer
políticas internas e instrumentos que guíen el
desempeño ético de nuestro negocio, con medidas
que son informadas a nuestros equipos de manera
oportuna para prevenir hechos contrarios a nuestro
pensamiento y fortalecer nuestra reputación
corporativa. Para ello contamos con las siguientes
herramientas:

Instrumentos de desempeño ético

Código de Ética
El Código de Ética es una herramienta que
permite a nuestros colabores conocer los
estándares éticos y legales, poniéndolos
de manifiesto en un documento que busca
establecer parámetros claros para una
convivencia laboral basada en los valores
corporativos.

Política de prevención y
sanción del hostigamiento sexual
Para el cumplimiento de la ley y de la ética de
nuestra organización, desarrollamos medidas
con el objetivo de proteger el bienestar del
personal. LAP y sus filiales se comprometen
a resguardar la integridad moral de los
colaboradores, (as) garantizando el derecho
a condiciones de trabajo respetuosas de la
dignidad de la persona. Gracias a esto el 2021
no registramos denuncias en esta materia.
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Modelo de prevención de delitos
El modelo tiene el objetivo de impedir la comisión de
los delitos dentro de nuestra empresa y sus filiales,
así como cumplir con los deberes de dirección
y supervisión que exige la ley en cada país. Para
construir el modelo identificamos actividades y
procesos que pudiesen generar o incrementar
los riesgos, de modo de establecer gestiones y
procedimientos necesarios para la mitigación de
ellos.

La recepción de denuncias se realiza en los
siguientes canales:
Canal de denuncia LAP
Canal de denuncia LAP Perú
Canal de denuncia LAP Servicios
Canal de denuncia EGE JUNÍN
Canal de denuncia SJU Parque Eólico San Juan
Canal de denuncia Empresa Eléctrica Carén
Canal de denuncia Transmisora Valle Allipén

Sistemas de gestión de quejas
y canales de denuncia
Contamos con un procedimiento de denuncias
aplicable para todas aquellas violaciones al Código
de Ética y existen ocho canales activos para la
presentación de estas, ubicados en la página web
de la empresa y a libre disposición
del público.

Canal de denuncia Parque Eólico Totoral

Para cumplir con los puntos anteriores, el Encargado
de Prevención tiene como responsabilidad asegurar la
debida aplicación de este Código de Ética y Políticas
Internas, lo cual significa que debe promover los
valores y conductas que se fomentan en el Código de
Ética y Políticas Internas, canalizar casos a la instancia
apropiada, actualizar y modificar el Código de Ética y
Políticas Internas, revisar las solicitudes de aclaración
de los colaboradores de LAP y sus Filiales y desarrollar
las facultades y atribuciones que el Modelo le otorga.
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4.7 Política de prevención
y sanción del hostigamiento
sexual
A fin de avanzar en estándares de ética y derechos
humanos en Perú elaboramos esta política.

Asignación
encargado de
prevención

En ese marco, las medidas aplicadas han sido las
siguientes:

Evaluación y Diagnóstico
Realizamos evaluaciones anuales para identificar posibles
situaciones de hostigamiento sexual o riesgos de que
estas sucedan, dentro de su ámbito de intervención a
través de una encuesta, donde se levantó información
para realizar mejoras en la prevención del hostigamiento
sexual.

Capacitaciones
Se han desarrollado capacitaciones en materia de
hostigamiento sexual al inicio de la relación laboral y a
todos los trabajadores activos, con el fin de sensibilizar
sobre la importancia de combatir el hostigamiento sexual,
identificar dichas situaciones y brindar información
sobre los canales de atención de las quejas o denuncias.
También se han ejecutado capacitaciones anuales
especializadas para el área de Recursos Humanos, el
Delegado de intervención frente al Hostigamiento Sexual
y los demás involucrados en la investigación y sanción
del hostigamiento sexual, con el objeto de informar sobre
el correcto tratamiento de las víctimas y el desarrollo del
procedimiento.

Procedimientos
Para generar un proceso riguroso, hemos elaborado
un sistema que cuenta con una etapa de protección,
investigación y sanción respectivamente.

Implementación
de políticas y
procedimientos
para la prevención
de delitos

Establecimiento
de obligaciones,
prohibiciones y
sanciones por
incumplimiento

Establecimiento
de métodos para la
aplicación efectiva
del modelo y su
supervisión

Establecimiento
de métodos para la
aplicación efectiva
del modelo y su
supervisión
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5.1 Nuestro equipo
LAP Perú
Bajo la premisa de que las personas son el centro de
nuestro quehacer, en LAP entendemos que, en el marco
de la gestión sostenible, propiciar un buen clima laboral,
potenciar talentos y trabajar mano a mano con nuestros
colaboradores y colaboradoras, son puntos esenciales
para generar una cultura corporativa de bienestar y
cooperación.
Nuestra organización está compuesta por 116 personas,
distribuidas en las áreas de operaciones de LAP Chile, LAP
Perú y LAP Servicios. Junto a cada integrante de nuestra
organización nos esforzamos por posicionar prácticas
laborales fluidas, transparentes y contingentes con la
actualidad como principal propuesta de valor. Por eso,
luego del inicio de la emergencia sanitaria de Covid-19,
el foco en nuestros equipos ha sido uno de nuestros ejes
centrales, implementando políticas de teletrabajo, salud
mental y capacitaciones afines a nuestro crecimiento
como empresa.

9

7

16
LAP Chile

17

42

59
LAP Servicios

0

41

41
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5.2 Principales cifras de dotación LAP 2021

16

50%

Colaboradores (as)

LAP Perú

40%

60%

Mujeres en
jefaturas y
cargos directivos

Hombres en
jefaturas y cargos
directivos

59

44%

Colaboradores (as)

LAP Chile

Tiene entre
30 y 39 años

Tiene entre
30 y 39 años

17%

83%

Mujeres en
jefaturas y
cargos directivos

Hombres en
jefaturas y cargos
directivos

41
Colaboradores (as)

LAP Servicios

La dotación se encuentra
distribuida en las centrales de
Runatullo II y III, Santa Cruz I y
II, Huasahuasi I y II.

56%

44%

Mujeres

Hombres

25%

75%

Trabajadores
en funciones
operativas

Trabajadores
en funciones
corporativas

29%

71%

Mujeres

Hombres

54%

46%

Trabajadores
en funciones
operativas

Trabajadores
en funciones
corporativas

49%
Tiene entre
30 y 39 años

El soporte administrativo es
respaldado por LAP Perú.
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5.3 Cultura de LAP:
El sello que nos define
El compromiso y la confianza con nuestros
colaboradores y colaboradoras es vital para
el quehacer de nuestra empresa. Creemos
firmemente en mantener un entorno laboral
sobre la base de relaciones abiertas y
horizontales, promoviendo el respeto a los
derechos laborales individuales y colectivos,
donde cada persona de nuestro equipo,
pueda participar activamente. A partir de
esto nuestra compañía está focalizada en
fortalecer:

Relaciones Horizontales
Entregamos autonomía a todos los niveles de
la organización, impulsando a los equipos de
trabajo hacia la toma de decisiones desde la
gestión responsable y en coordinación con su
jefatura de área.

Compromiso
En LAP tenemos un compromiso con el mundo
social, para el cual trabajamos por desarrollar
equipos más expertos y mejor preparados con
el propósito de entregar un servicio de alta
calidad.
Este compromiso también se extiende hacia
nuestros colaboradores (as), por lo cual nos
esforzamos en generar políticas que fomenten
el compromiso y la pertenencia.

Confianza
La confianza es vital en nuestra forma cotidiana
de funcionar, por lo que es la base de nuestra
cultura organizacional, es por ello que cada
día buscamos generar instancias y medidas
de transparencia a nivel interno y también con
nuestras contrapartes y entornos en los que
operamos.

Colaboración
Es una ventaja para mejorar la eficiencia y
las relaciones inter áreas, generando un valor
importante en nuestro quehacer.

Responsabilidad
Nuestro compromiso con la sostenibilidad
nos impulsa hacia acciones éticas en pos de
mejorar la calidad de vida de nuestros equipos,
las comunidades y cuidar el medio ambiente.
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5.4 Clima laboral
Generar políticas que promuevan en nuestros equipos,
la pertenencia y el orgullo de ser parte de nuestra
compañía, nos ha llevado a mantener un buen clima
laboral, aspecto clave en la gestión del talento humano
en las organizaciones. Esta arista no solo beneficia a
cada colaborador, reforzando su compromiso con
los objetivos y metas de la entidad, sino que además
genera mayor productividad, facilita las comunicaciones
entre los distintos niveles de la empresa, aumenta la
satisfacción laboral y permite desarrollar estrategias
que ayuden a prevenir y manejar distintos tipos de
conflictos.
Trabajamos entre todos por un clima laboral sobre
la base de valores sólidos que sean compartidos por
nuestros colaboradores (as) para garantizar que cada
persona sea consciente de la contribución de su rol en
nuestra compañía y posibilitar espacios de conversación
resolutivos. Para ello medimos esta información en
las dimensiones de Alta Gerencia, comunicación,
engagement, liderazgo, seguridad y autocuidado.

En esa línea, anualmente realizamos una encuesta de
clima laboral con el propósito de conocer la percepción
que tienen nuestros colaboradores frente a diferentes
aspectos relacionados a sus condiciones laborales, de
esta forma cada jefatura cuenta con información que
le permite gestionar el clima de sus equipos y trabajar
los aspectos que consideren más relevantes, pudiendo
tomar medidas y hacer seguimiento de cada caso, esto
aplica tanto en Chile como en Perú.
Paralelamente y para apoyar de mejor manera la
experiencia de trabajo de cada integrante de LAP,
hemos potenciado el desarrollo de nuestro programa
de salud mental, ofreciendo atención psicológica
gratuita con el objetivo de entregar acompañamiento.
Esta línea comenzó como un soporte necesario en la
emergencia sanitaria, pero hemos decidido mantenerla
como una forma de apoyo permanente por los altos
niveles de estrés a los que nos hemos visto expuestos
y con la libertad de que cualquiera puede usarla en la
medida que sienta que lo necesita.
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5.4.1 Encuesta de percepción 2021
En LAP nos preocupamos del clima laboral de nuestra compañía, para
lo cual generamos una encuesta de percepción en nuestros equipos,
como una herramienta de evaluación del grado de satisfacción de la
empresa y la forma en la que nos relacionamos. Este instrumento nos
permite tener una percepción más amplia sobre la calidad de vida
y expectativas de nuestros colaboradores/as, además de planificar
objetivos y acciones en concordancia al análisis de los resultados.

Dimensiones evaluadas

Liderazgo

Engagement

Alta Gerencia

Percepción sobre la capacidad
del jefe directo para relacionarse
y guiar a su equipo, durante la
contingencia actual.

Sensación de
compromiso/dedicación
presente en equipos que se
esfuerzan por llegar a los
resultados.

Percepción del teletrabajo en
tiempos de contingencia.

Teletrabajo

Comunicación

Seguridad y Autocuidado

Percepción sobre la calidad y
capacidad de la alta gerencia
para liderar la empresa
durante la contingencia.

Percepción sobre la fluidez
de comunicación que tiene la
compañía con sus trabajadores.

Percepción de los colaboradores
sobre las prácticas y condiciones
de seguridad en el ambiente.
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En esa línea el balance del año 2021 fue el siguiente:
LAP Servicios
Dimensiones

Percepción
negativa

Percepción
neutra

Percepción
positiva

Distribución
nivel clave

Alta Gerencia

4.1%

13.1%

82.8%

Alta

Comunicación

4.9%

7.9%

87.2%

Alta

Engagement

13%

9.4%

89.4%

Alta

8.3%

5.9%

85.9%

Alta

3%

1.8%

95.1%

Alta

6.7 %

7.6%

88%

Liderazgo
Seguridad y autocuidado
Total promedio

LAP Chile y Perú
Dimensiones

Percepción
negativa

Percepción
neutra

Percepción
positiva

Distribución
nivel clave

Alta Gerencia

1.4%

9.7%

88.9%

Alta

Comunicación

1.4%

8.1%

90.4%

Alta

Engagement

7.3%

9.5%

83.2%

Alta

Liderazgo

0.6%

3.8%

95.7%

Alta

0%

1.8%

98.2%

Alta

Teletrabajo

1.9%

9.7%

88.3%

Alta

Total promedio

2.1%

7.1%

90.8%

Seguridad y autocuidado

La encuesta
2020, mostró una
percepción positiva de la
empresa de un
88%.
Esta cifra registró
un aumento el 2021
alcanzando un
90.8%

La distribución nivel clave refleja la percepción
positiva presente en los resultados de la encuesta
de clima, ordenándose de la siguiente manera:
Baja:
0 - 33%

Alta:
67, 7 -100%

Media:
33, 4 - 66,6%
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5.5 Capacitación
Para desarrollar nuestros servicios con los más altos
estándares y que permitan generar valor, la entrega
de herramientas que faciliten el trabajo, juega un papel
fundamental para que nuestros colaboradores (as)
adquieran los conocimientos y habilidades necesarias.
En ese marco, cada gerencia, en conjunto con el
área de personas desarrollan un Plan Anual de
Capacitación, que considera tanto aspectos técnicos,
como de habilidades y cultura. En el 2021, los temas se
centraron principalmente en capacitaciones respecto
de seguridad y salud en el trabajo; sistema de Gestión
Integrado; liderazgo y gestión de equipos en modalidad
remota; procesos de administración interna, como
Compliance, actualización en derechos fundamentales y
hostigamiento sexual y laboral; cuidado de salud mental
mediante mindfulness; termografía; ciberseguridad e
idiomas, entre otros.

LAP Perú

44.825
hrs.

LAP Servicios

877.00
hrs.

LAP Chile

3.681
hrs
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5.6. Política Integrada
de Calidad, Seguridad
& Salud Ocupacional y
Medioambiente
Definimos esta política con el objetivo de asegurar un
quehacer sustentable, seguro y de excelencia.
Son siete los lineamientos que la componen:

1

Nada es más importante que la seguridad
de nuestros colaboradores, contratistas,
público de interés y medioambiente.

2

Promovemos una cultura de seguridad
con nuestros colaboradores y
contratistas.

3

Reconocemos que el trabajo de todos
es importante, valoramos el trabajo en
equipo y buen desempeño.

4

Con disciplina y transparencia llevamos
adelante nuestras actividades y operaciones coordinados con las comunidades, organismos fiscalizadores y
medioambiente.

5

Buscamos la excelencia en todos nuestros procesos, mejorando continuamente nuestro sistema integrado de gestión
de activos, de salud y seguridad ocupacional, medioambiente y calidad.

6

Gestionamos el riesgo para maximizar
el valor de nuestro negocio, buscando
generar resultados que permitan el
retorno sobre el capital invertido.

7

Cumpliremos con: las leyes, regulaciones, estándares y procedimientos
que aseguren la gestión de calidad,
medioambiente, seguridad y salud ocupacional.
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5.6.1 Política Integrada de Calidad, Seguridad &
Salud Ocupacional y Medioambiente: Sistema
Integrado de Gestión
Con el fin de establecer parámetros de calidad e
identificación de puntos críticos, en LAP enmarcamos
nuestro quehacer en un Sistema Integrado de Gestión
(SGI) que aborda las áreas mencionadas en la política
anterior, a través de un conjunto de acciones que
permiten definir e implementar los lineamientos
generales y de operación.
Todos nuestros colaboradores forman parte del SGI, el
cual se implementa de manera diaria, con procesos de
revisión semestrales que permiten identificar el estado
de avance, además de las mediciones propias (KPi’s) de
cada uno de los procesos a realizar.
De esta manera, es posible detectar los procesos
críticos dentro de nuestra cadena de valor y generar
medidas de apoyo que permitan obtener los objetivos
previamente establecidos.
Como respaldo a nuestro SGI contamos con certificaciones ISO que contribuyen a asegurar calidad en
nuestros procesos.

Recertificación
Sistema de Gestión
Integrado
Por segundo año consecutivo, el Sistema
de Gestión Integrado de Latin America
Power (LAP), recibió las certificaciones
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO
45001:2018, asegurando así el cumplimiento
de las normas y requerimientos en ambos
países respecto de salud, seguridad, medio
ambiente y calidad.
En este proceso se obtuvo sólo una no
conformidad menor, una observación y
cuatro oportunidades de mejora en su
Sistema de Gestión Integrado.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021

55

Los años 2020 y 2021, implicaron desafíos importantes
en relación con la pandemia por Covid-19. Desde
entonces, pusimos foco en crear y fortalecer protocolos
de prevención de contagios, atendiendo además
distintas necesidades que surgieron al interior de
nuestros equipos de trabajo.

5.7 Seguridad y salud
ocupacional

Esta gestión se reflejó en la entrega permanente de
insumos que facilitaran el auto cuidado y detección
temprana de casos mediante pruebas de antígenos,
programas de sanitización permanente de nuestras
instalaciones, vehículos, oficinas, cabañas, comedores
y en la ejecución de controles de los procesos de
vacunación para trabajadores y trabajadoras. En este
proceso, hicimos hincapié en reforzar nuestros talleres
de entrenamiento y jornadas de consultas, supervisando
estas acciones y difundiendo comunicacionalmente
todos los cambios pertinentes en los diferentes niveles
de la organización.
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5.7.1 ¿Cómo hemos
abordado este
desafío el 2022?
Como compañía, este nuevo contexto, nos permitió
adoptar una cultura de mayor flexibilidad y adquirir una
serie de aprendizajes que hoy nos han hecho crecer
junto a nuestros equipos y adaptarnos a los cambios
que surgen en nuestro entorno. Gracias a esta gestión,
pudimos consolidar la modalidad de teletrabajo
permanente en ambos países alcanzando el 56% de los
trabajadores y trabajadoras en LAP Chile y el 100% en
LAP Perú.
En paralelo, a este escenario y entendiendo la complejidad
de los procedimientos realizados por nuestros equipos
nos hemos preocupado de seguir entregando material
y pautas para que nuestros colaboradores (as) puedan
contar con mayores directrices de seguridad a fin de
evitar accidentes en terreno y en el espacio doméstico
(tomando en consideración el trabajo remoto)

Metas 2021
En materia de Salud y
Seguridad Ocupacional
(SSO) realizamos
diversas acciones a fin de
contribuir al proceso de
recertificación.

Cumplimiento del programa SSO

78%

90%

2020

2021

0
accidentes

con tiempo perdido
desde el 2018
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Los principales logros obtenidos
el año en que reportamos fueron:

Recertificación
en tri-norma
SGI en trinorma:
ISO 9001:2015, ISO
14000:2015 e ISO
45001:2018

Asegurar

nuevamente
la eficacia
de nuestros
protocolos de
COVID -19

Fortalecer

nuestra política
de Salud,
Seguridad y
Medioambiente
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La formación de los colaboradores propios y contratistas en SSO es muy relevante para
fomentar buenas prácticas de responsabilidad y autocuidado. Los principales temas
tratados en 2021 fueron:

Protocolos
COVID-19

Conducción a
la defensiva

Manejo de
Residuos

Prevención del
contagio Hantavirus

Simulacros

Seguridad Eléctrica/
Bloqueo de Energía

Cuidado frente a
la radiación UV

Manejo de
extintores

Capacitación a
Brigadistas

Trabajo en
altura

Sesiones mensuales del
CSST (LAP Servicios) y
Supervisor SST (LAP Perú)

Políticas de seguridad y
medioambiente
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Clientes y
Proveedores

6
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6.1 Clientes
LAP ha buscado proveer a sus clientes con
energía segura, competitiva y sostenible como
parte de nuestra política ponemos especial
énfasis en lograr una atención y experiencia
cercana a nuestros clientes. En Chile y Perú
buscamos brindar soluciones de generación y
distribución con valor agregado.

Chile
Clientes regulados: Distribuidoras que
compran energía para venderla a usuarios
finales, como clientes residenciales y
empresas.
Clientes libres: Clientes que pueden
negociar directamente con las generadoras. Atendemos a productoras de
alimentos, inmobiliarias y universidades.

55%

45%

Perú
Estado: a través del Contrato RER
(Recursos Energéticos Renovables)
atendemos al Estado Peruano que
compra energía para inyectarlo al
sistema nacional.
Clientes regulados: Tenemos un único
cliente regulado, Enel Distribución Perú.

En 2021, la
producción de LAP
en Chile y Perú fue
contratada en un

100%

96%

4%

Certificación I-RECs de
energía renovable
para clientes
Los certificados I-REC acreditan que la
empresa generadora de energía está usando
fuentes renovables en su producción y, a su
vez, garantiza a sus clientes que el suministro
eléctrico proviene de una fuente cien por ciento
renovable y que sus operaciones o productos
son realizados de manera sustentable.
Cabe señalar que estos certificados son
recomendados en el Protocolo de Gases de
Efecto Invernadero (GHG-Greenhouse Gas) el
estándar de contabilidad de huella de carbono
más utilizado por las grandes empresas en el
mundo.
Para entregar estos certificados, Latin America
Power se inscribió en la plataforma del emisor
local de Chile, que es la Bolsa Ambiental de
Santiago, así como también con un trader
internacional, que en este caso es Kinect, una
empresa noruega. Esta última le permite a LAP
tener sus plantas en la plataforma de energía
renovable trackmyelectricity.com, donde se
muestra la ubicación de las plantas, fotos,
videos y los programas de relación con las
comunidades que tiene la empresa.
En Chile, la Bolsa del Clima de Santiago (SCX)
es la entidad encargada de auditar a las
centrales de generación renovable que quieren
acreditar el origen de su energía, como fue el
caso de LAP que, tras dicho proceso, ha podido
certificar a empresas como Frutícola Olmué y
Champiñones Abrantes.
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6.2 Contratistas
y proveedores

Modelo de Gestión
Proveedores y
Contratistas
A) Gestión de Excelencia

Ellos son una extensión de nuestras operaciones
y juegan un rol fundamental para asegurar,
promover e incrementar la sostenibilidad del
negocio, tomando un papel relevante para que
nos acompañen en los pasos necesarios para
mantener la competitividad de mediano y largo
plazo.

1. Ficha de proveedores.
2. Procesos de licitaciones de bienes y servicios
3. Plataforma de licitaciones
4. Evaluación de proveedores

Esta participación en la cadena de suministro
tiene como requisito el compromiso de respetar y
cumplir todas nuestras políticas y procedimientos.
B) Trabajo Colaborativo

1. Incentivar la compra y contratación
de servicios con proveedores locales
2. Promocionar el desarrollo de proveedores
3. Política de pagos a 15 días para
proveedores críticos

C) Gestión de Contratos

1. Revisión periódica de contratos.
2. Evaluaciones de performance anual
de contratistas
3. Control y gestión de las obligaciones
laborales y previsionales de empresas
contratistas
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6.2.1 Proveedores en cifras 2021

Cantidad de proveedores

Chile

593

Perú

555

Evolución de nuevos proveedores
País

Chile

Año

% Nuevo
proveedor

% Proveedor
antiguo

92
34
24

8
66
76

2019
2020
2021

País

Perú

Año

% Nuevo
proveedor

% Proveedor
antiguo

60
13
5

40
87
95

2019
2020
2021

% Evolución de Proveedores Chile y Perú

Chile
120
100

2019
8

80
66

60
40

76

87

92

95

60

20
0

2020

40

34
Chile
2019

Chile
2020

24
Chile
2021

% Nuevo proveedor

Perú
2019

2021

92%
34%
5%

Perú
13

5

2019

Perú
2020

Perú
2021

2020

% Proveedor antiguo

2021

60%
13%
5%
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6.2.2
Proveedores
locales

Proveedores
locales LAP Chile

Se definen como proveedores locales a
quienes cuentan con sus operaciones
comerciales en el área de influencia donde
nuestra compañía posee sus operaciones.

15%

85%

100%

90

503

593

Locales

Proveedores
locales LAP Chile

63

No Locales

Total

13%

87%

100%

73

482

555

Locales

Proveedores

Total
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6.3 Gestión y
evaluación de
contratistas y
proveedores

Pisos
Bombas
Electricidad
Vestimenta de seguridad

0,3 %
0,3%
0,06%

Estándares de
seguridad

0,18%

Fuentes de poder

0,42%

Gasfitería

0,84%

Servicios sanitarios

Promovemos el intercambio de buenas prácticas con
nuestros contratistas y proveedores, en temas de:

Estándares medioambientales
y sociales

1,3%

Otros instrumentos
de medición

1,9%

Computación

2,6%

Repuestos y
accesorios de
equipos para la
operación

2,6%

Servicio de muestreo
y análisis

6,2%

Servicios profesionales

7%

Mantención, instalación
o fabricación

77%

Estándares de calidad

En todos nuestros procesos de licitación y adjudicación
con empresas colaboradoras, hemos incorporado
principios ambientales junto con otros temas laborales
y de seguridad ocupacional.
En los procesos de selección de nuevos proveedores,
el 100% de los proveedores nacionales son evaluados
con criterios sociales, considerando aspectos como
pago de leyes sociales, DICOM, personas políticamente
expuestas, entre otros.
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6.3.1 Evaluación
de proveedores

La experiencia y tradición familiar
de “El Rincón del tata”

A mediados del 2020, en el marco de la Ley de
Subcontratación N° 20.123, se implementó en Chile la
plataforma de gestión de contratistas a fin de asegurar
el cumplimiento de las obligaciones laborales, de
seguridad y salud ocupacional. Dentro de los servicios
que forman parte de este análisis y seguimiento se
encuentran mantenimiento de aerogeneradores,
mantenimiento de líneas de transmisión, servicio de
guardias y seguridad y servicios de transporte de
operadores.
*Fuente: Plataforma subcontrataley.cl , información
proporcionada por LAP.

56%

Porcentaje de cumplimiento:

Cumplimiento por módulos
Laboral

48,6%

Seguridad y salud en el trabajo
Transporte

61%
64%

6.3.2 Política de
pagos a proveedores
y contratistas
Los ejes de nuestra relación de pagos con proveedores
se plasma en:
Cumplimiento Ley de pagos a 30 días en un 100%
proveedores pymes
En el caso de nuestros proveedores más pequeños
aplicamos una política de pagos de 15 días, entre
ellos se encuentran proveedores de alimentación en
los parques, transportes y alojamiento tanto en Chile
como en Perú.

Desde hace cuatro años y con el objetivo de poder
generar vínculos que impulsen comercialmente a
locatarios de Caleta Chañaral, Chile, Latin America
Power efectuó una alianza con el restaurante “El Rincón
del tata”, activo desde el año 2013 en la zona, donde
ofrecen variados platos de pescados y mariscos.
Fruto de una vida de esfuerzo, este proyecto familiar fue
fundado por su dueña Julia Morales (hoy de 89 años).
Así lo explica su hija Rudy Álvarez, administradora
del negocio, quien también da detalles de lo que ha
significado su vínculo con LAP.
“Con la idea de hacer algo más equitativo para los
negocios de la zona, llegó un equipo de la empresa a
nuestro local para que pudiéramos prestar servicios
gastronómicos. Desde entonces cada semana y para
ocasiones especiales recibimos trabajadores/as de la
compañía en nuestro local. Gracias a esto puedo estar
tranquila económicamente en temporada baja, donde
antes no teníamos ingresos” precisó Rudy Álvarez.

Más de dos años consolida la alianza
en Perú de LAP e Iconeg
Situada en la región de Junín, Iconeg es una empresa
peruana de Ingeniería y Construcción, dedicada a la
ejecución de proyectos de obras civiles, principalmente
en centrales hidroeléctricas. Desde 2013 es proveedor
de las centrales de Huasahuasi, Santa Cruz y Runatullo,
adquiridas posteriormente por LAP, con quienes
establecieron alianza a partir del 2020.
“Son dos años y medio que trabajamos con Latin
America Power. Tuvimos referencias de la solidez de
la empresa y así decidimos continuar vinculados a los
nuevos dueños de las centrales. Uno de los beneficios,
ha sido la generación de utilidades a través de los
proyectos y que podamos especializarnos más. También
nos ha permitido dar continuidad laboral a nuestros
trabajadores y generar empleo a personal local cercano
a las centrales”, señaló como balance positivo, Eric Garay,
Gerente General de Iconeg.
Este vínculo se ha desarrollado principalmente de la
mano del área de operaciones de LAP, con quienes
analizan. actividades y propuestas técnicas. Pero lo
anterior no es el único rasgo que ha caracterizado el
quehacer de ambas entidades. Gracias a los estándares
de calidad, seguridad y medioambiente exigidos por
LAP, la empresa peruana, también se ha comprometido
con estas aristas y hoy ha completado su certificación
en esta materia.
“Hemos crecido no solo comercialmente, sino que
también como empresa en general. Ha sido una buena
experiencia” concluyó Garay.

65

66

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021

6.4 Digitalización
de los procesos
Siendo la innovación y transformación digital uno de
los pilares estratégicos de la Compañía, en los últimos
años se ha profundizado el trabajo en esta área a
fin de conseguir una mayor eficiencia de procesos,
programas e iniciativas. Los desarrollos se encuentran
en las mismas plantas de energía y en softwares de
operación interna, que comparten los principios de
la colaboración, la multidisciplina, la eficiencia y el
multicanal. Las plataformas son: Rindegastos, Fracttal,
Wherex, Mosaikus y Openagora.

Su objetivo es simplificar la rendición de gastos,
digitalizando completamente un proceso que era
manual y expuesto a riesgos de pérdida de información.
Este proceso ha conseguido mejoras importantes en
optimización y estandarización, tales como: mejoras en
la trazabilidad del proceso, disminución en los tiempos
de revisión de rendiciones y un mayor control para el
cumplimiento de fechas en los cierres contables.

Plataforma de gestión de los parques y centrales
que se usa para llevar un monitoreo de los trabajos,
mantenciones y reparaciones, entre otros. La
información es ingresada en formatos estándar por los
ingenieros y técnicos una vez concluido su trabajo en
terreno y queda disponible para el siguiente turno, a la
vez que puede ser visualizada por el sistema central en
cuanto a indicadores de gestión para el cumplimiento
de metas de planes de mantenimiento de los activos
de la compañía.

Incorporamos la plataforma Wherex en Chile y Perú
para la línea de cotizaciones y licitaciones. Esta solución
utiliza elementos de inteligencia artificial para conectar
las necesidades de la empresa con las mejores ofertas
en un marco de compras descentralizadas. Además,
asegura que los procesos de compra sean trazables,
transparentes y auditables, generando óptimas
condiciones de competitividad que permitan lograr
acuerdos justos a precios de mercado.

Desde el 2020, se implementó esta plataforma que
permite administrar mejor la organización, integrando
y facilitando las políticas y los procedimientos para los
sistemas de gestión de calidad, el medioambiente, la
inocuidad y la seguridad, así como la salud ocupacional
y gestión de activos.

Para la gestión de personas, desempeño, clima laboral
y aprendizajes adoptamos la plataforma Openagora.
Esta utiliza un enfoque asistencial para la ejecución
y control de este tipo de actividades, contribuyendo
a una mayor claridad, transparencia y eficiencia de la
información.
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Medioambiente

7
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7.1 Compromiso para
combatir el cambio
climático
El Programa de Naciones Unidas y Medio Ambiente en
su informe de brecha de emisiones del 2020, declaró
que pese a que existió una disminución en el gas de
efecto invernadero (GEI) debido a la desaceleración
económica por el Covid-19 (una caída en el PIB de 5,8%
en 2020 ) se aumentará a más de 3 °C en este siglo,
mucho más allá de los objetivos del Acuerdo de París.
Esta década será clave para combatir y revertir esta
tendencia negativa, por lo que, la promoción de la
colaboración entre gobiernos, empresas, instituciones
financieras y sociedad civil, deberá generar una
mayor conciencia de los distintos actores sobre temas
relacionados con el cambio climático.
Aquí las empresas juegan un rol central al ser
responsables de la mayoría de las emisiones globales,
pero, al mismo tiempo, tienen la capacidad única de
desarrollar soluciones innovadoras para ayudar a
reducirlas a gran escala.
El sector eléctrico puede actuar en la reducción de
emisiones relacionadas con la producción de energía
y, al mismo tiempo, promover la electrificación de la
demanda energética para apoyar la descarbonización
de otras industrias y servicios.
En este sentido, los pilares centrales de nuestra política
de Sostenibilidad radican en la protección del medio
ambiente, los recursos naturales y la lucha contra el
cambio climático.
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7.1.1 Estrategia para
abordar el cambio
climático

Un logro este 2021 fue la

La estrategia sostenible desarrollada en los últimos
años y el modelo de negocio integrado han permitido a
Latin America Power crear valor para todos sus grupos
de interés capturando las oportunidades que surgen
de la transición energética y la acción contra el cambio
climático.

que consiste en la

El respeto por la legislación medioambiental vigente en
los países donde operamos –Chile y Perú—, junto con
la participación activa en gremios y alianzas son para
nosotros aspectos fundamentales.
La gestión ambiental cuenta con los lineamientos
y estándares que provee la norma ISO 14001:2015
bajo la cual elaboramos un Mapa de Riesgos, bajo la
metodología de Bowtie, que nos permite visualizar
en profundidad el alcance de los impactos de las
operaciones, así como tomar las medidas preventivas y
compensatorias que correspondan.
Tras un riguroso proceso de auditoría, durante el año
2021 logramos la recertificación del sistema integrado
de gestión, incluyendo en el alcance todas nuestras
operaciones de Chile y de Perú, en los ámbitos de
seguridad, medioambiente y calidad (ISO 45001:2018,
ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015).

medición de la
huella carbono
corporativa,
evaluación de las
emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI).
Esta medición es una
herramienta esencial que
proporciona a la empresa
una base para entender y
gestionar sus impactos en
el cambio climático.
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7.2 Gestión de
emisiones
Una de las principales causas del cambio climático
es el aumento de las emisiones de los gases de
efecto invernadero. En consecuencia, el efecto
invernadero aumenta la temperatura del planeta
provocando deshielo, inundaciones, desertificación
y propagación de enfermedades, entre otras
causas. Es por esto, que buscamos ser eficientes
en cuanto a la intensidad de emisiones de nuestras
operaciones. Además, estamos en conocimiento
de las normas establecidas por el Ministerio de
Medio Ambiente en conjunto con sus medidas para
disminuir el efecto negativo en nuestro entorno.
La medición es una herramienta esencial de nuestro
compromiso ambiental, por ello el año pasado,
decidimos ir más allá con el desafío de medir la
huella de carbono.
El cálculo de las emisiones se realizó mediante la
organización Carbononeutral, quienes utilizaron un
software especializado. Para el desarrollo de los
cálculos se utilizó la metodología Greenhouse Gas
Protocol desarrollado por el WRI y el World Business
Council for Sustainable Development, a través de
la plataforma Our Impacts de Ecometrica Ltda,
acreditada para el CDP, Dow Jones sustainability
Index, GRI y GHG Protocol.

Indicadores claves
EMISIONES TOTALES : 1.698 tCO2e
Latin America Power en 2021 emitió 1.697,8 toneladas
de CO2e, emisiones que provienen mayoritariamente
de las operaciones de LAP en Chile y Perú.

País

tc CO2e 2021

%

Chile

1.502,8

88,5 %

Perú

195,0

11,5 %

Total

1.697,8

100 %

11,5 %

88,5 %
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Resumen por actividad

5,5%

Entrega a terceros

0,1%

Teletrabajos

1,2%

Desplazamiento trabajadores

5,5%

Vehículos propios

10,8%

Viajes de Negocios

13,4%

Instalaciones

69,1%

1,2%
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0,1%

10,8%

13,4%

69,1%

CHILE
EMISIONES TOTALES : 1.503 tCO2e
Las emisiones de GEI de las operaciones de LAP Chile
provienen principalmente de las instalaciones (77,4%)
y se deben mayoritariamente a emisiones indirectas
causadas por consumo de electricidad de la matriz
energética de Chile (72,8%).
Dentro de las instalaciones se consideran la central
Cariñlafquén Malalcahuello, en la región de La Araucanía,
y los Parques Eólicos de Totoral y San Juan, en las
regiones de Coquimbo y Atacama respectivamente.
0,03%
Resumen por actividad
Entrega de terceros

0,1%
1,4%
11,5%

0,03%

Trabajadores domiciliarios

0,1%

Desplazamiento domicilio-trabajo

1,4%

Vehículos de la organización

9,7%

Viaje de negocio

11,5%

Instalaciones

77,4%

9,7%

77,4%
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PERÚ
EMISIONES TOTALES: 195 tCO2e
Las emisiones de GEI de Latin America Power Perú se
generan debido a oficinas, teletrabajo y la operación
de las centrales eléctricas Santa Cruz 1, Santa Cruz 2,
Huasahuasi 1, Huasahuasi 2, Runatullo 2 y Runatullo 3.
Las emisiones de GEI de la operación de LAP Perú
provienen principalmente del desplazamiento de
trabajadores y viajes de negocios, 37,6% y 27,8%,
respectivamente, que corresponden a otras Emisiones
Indirectas.

0,3%

5,5%
9,5%

Resumen por actividad
Entrega de terceros

0,3%

Instalaciones

5,5%

Teletrabajo

9,5%

Vehículos propios

19,2%

Viaje de negocio

27,8%

Desplazamiento de trabajadores

37,6%

37,6%
19,2%

27,8%
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7.3 Consumo del agua

El consumo de agua es un elemento principal para la
producción de energía hidroeléctrica, pues aprovecha
su energía potencial cuando se encuentra a una altura
superior respecto a un punto de descarga.
De no contar con agua suficiente, no se puede producir
energía. El año 2021 cerró como uno de los años más
secos en la historia de Perú, registrando un déficit de
precipitaciones de más de un 50%, una reducción en
el agua de embalses, hoy llenos hasta el 45% de su
capacidad total de almacenamiento. y una significativa
disminución de los caudales en los principales ríos del
país Perú, por su parte, es el octavo país del mundo con
mayor disponibilidad de agua, y el tercero en América
Latina, tomando como referencia los datos de la base
de datos de Aquastat de la FAO.
Sin embargo, esto no significa que el país tenga una
adecuada gestión hídrica, ya que existen diversos
problemas como la concentración porcentual de la
población en relación inversa a la disponibilidad del
recurso hídrico, la dificultad de la inversión estatal
debido a la accidentada geografía peruana, y la
amenaza latente del cambio climático, entre otros.
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¿Qué pasa con el agua utilizada por LAP?
Nuestras centrales hidroeléctricas utilizan agua en
las turbinas, la cual es devuelta de manera íntegra
a la fuente sin ningún tipo de alteración; es decir, no
se consume. Nuestro Sistema de Gestión Integrado
contiene un marco para el uso, la planificación y el
control del agua. Esto contribuye a que la empresa
avance en hacer procesos más eficientes, minimice
patrones de precipitaciones y cambios en los regímenes
de caudales.
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7.4 Resguardo de
la biodiversidad

Cuidar la biodiversidad es clave para el ecosistema de
cada lugar, pues su extinción pone en severo peligro la
agricultura, el acceso al agua, la seguridad alimentaria
y la economía.
Es por esto que nuestro Sistema de Gestión Integrado
posee un marco con lineamientos claros y medibles para
el cuidado del medioambiente y los recursos naturales
junto con un Plan de Compromisos Ambientales por
cada central y parque.
Dichos compromisos consideran monitoreos continuos
sobre la fauna silvestre, el desarrollo de un informe
anual de aves, calidad de los efluentes y seguimiento
de los compromisos ambientales, entre otros.
La gestión de los residuos que considera la separación
de los residuos peligrosos y no peligrosos, tanto
en Chile como en Perú los residuos peligrosos son
tratados según la normativa vigente, siendo enviados a
tratamiento por empresas especializadas que certifican
su correcta disposición.

Contamos con un
Plan de Compromisos
Ambientales por cada
central y parque que se
traducen en monitoreos
continuos e indicadores
claves.
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7.5 Compromisos
de reforestación
En LAP hemos adquirido compromisos de reforestación
en las zonas en las que nos ubicamos, como el Parque
Eólico Totoral, el Parque Eólico San Juan de Chañaral
de Aceituno y la Central Hidroeléctrica CarilafquénMalalcahuello (CMA) en Chile, además de la Central
Hidroeléctrica Runatullo en Perú. Asimismo, hemos
trabajado activamente en la Región de La Araucanía,
a través de Eléctrica Carén y Transmisora Valle Allipén
(TVA), apoyando acciones como la reforestación de la
Reserva Nacional China Muerta, que se vio afectada
por un incendio en 2015.
Para el desarrollo del proyecto TVA, que va desde
Melipeuco hasta Pitrufquén, se reforestaron 20,31
hectáreas, 12,08 de ellas con especies exóticas y 8,23
con árboles nativos. El proceso se inició en enero de
2020 con la preparación del terreno y la reparación de
cercos. Su finalización está prevista para 2021 con el
trabajo de plantación. En el caso de CMA, en Melipeuco,
se plantaron 19,5 hectáreas de especies nativas, como
lleuque, roble, raulí y coihue.
El compromiso es que exista un promedio de 1.500
plantas por hectárea, y mientras continúe la vida útil
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del proyecto, se seguirán monitoreando las especies
hasta alcanzar un 100% de sobrevivencia, lo que se
traduciría en un aporte de al menos 30.000 especies
de plantas nativas para la comuna. Este trabajo se lleva
a cabo en el predio del Vicariato de Huechelepún.
En el Parque Eólico San Juan, en el desierto de Atacama,
rescatamos especies como geófitas, cactáceas y
germoplasma, labor que se extendió por una superficie
de 7,155 hectáreas. Esto permitió rescatar 24.842
geófitas de cuatro géneros y 25.369 secciones de
individuos de cactáceas (vástagos) de tres especies.
Estas actividades se desarrollaron entre mayo y junio
de 2015, y el monitoreo se ejecutó por dos años a
partir de diciembre de 2015. Para Runatullo, Perú, la
compensación ambiental implicó la reforestación de
0,142 hectáreas con 235 árboles de eucalipto, labor que
finalizó el año 2019.
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7.6 Hitos 2021
Monitoreo de aves
En las zonas donde
están ubicadas nuestras
operaciones no existen
especies animales en
peligro de extinción. En
cumplimiento de nuestros
compromisos ambientales, en
LAP realizamos monitoreos
trimestrales y semestrales de
aves en dichas zonas.

1
2
3

Se realizó la medición de la Huella de
Carbono Corporativa 2021, que incluyó a las
oficinas y operaciones de Chile y Perú. Como
parte de lo anterior, se desarrollaron además
los cálculos de los Gases Efecto Invernadero
(GEI) de los dos parques eólicos, Totoral y
San Juan.

La medición de nuestra Huella nos permitió
generar KPi’s relevantes.

Comunicación de nuestra estrategia y
desempeño a distintos grupos de interés.
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Comunidad

8
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Un modelo de negocio sostenible, en el que se consideran
ámbitos sociales, ambientales y de gobernanza, además
de los económicos, con la visión de crear valor para
todos los grupos de interés, es el motor para superar
los grandes desafíos y alcanzar un nuevo modelo de
desarrollo equilibrado y justo, trabajando de la mano de
las comunidades donde operamos.
Para avanzar hacia un desarrollo sostenible y hacer
frente al cambio climático, la sostenibilidad debe ser
administrada con una mirada inclusiva que considere,
junto a las variables económicas, también las sociales
y ambientales a lo largo de todo el proceso, con el
objetivo de no dejar a nadie atrás y garantizar que

sus beneficios alcancen a todos los grupos de interés
involucrados, poniendo a las personas al centro y
entendiendo la innovación y la economía circular
como su motor fundamental.
Es indispensable que las comunidades sean actores
protagónicos en esta transformación, siendo
necesarias condiciones de acceso equitativas, tanto
al conocimiento como a las herramientas que lo
permitan y, por ello, el principal enfoque de nuestra
estrategia de relacionamiento comunitario de LAP
ha sido acompañar a las comunidades locales en el
recorrido de la creación de valor compartido.

Elementos claves en la gestión del relacionamiento comunitario de LAP en Chile y Perú

Sistema de Gestión
Social (SGS)

Principios
guía

Política de
Relacionamiento
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Principios de Sostenibilidad

8.1 Política de
Relacionamiento
La creación de valor se manifiesta a través de nuestra
Política de Relacionamiento Comunitario, que tiene los
siguientes lineamientos:

1
Entregar anticipadamente
información sobre las operaciones.

2
Ser receptivos en acoger las opiniones
que pueden incidir en la mejora de estos.

3
Seleccionar representantes que
permanezcan en los territorios
propiciando diálogos con la debida
pertinencia social y cultural.

4
Considerar espacios de cooperación
al desarrollo de las comunidades.

En el foco de nuestro relacionamiento también
contamos con principios que guían nuestro
actuar:
Respetar los derechos de las comunidades
como estándar global de conducta de la empresa en donde desarrolle proyectos y operaciones.
Respetar el cumplimiento de las leyes nacionales.
Reconocer los derechos de propiedad para el
desarrollo de actividades económicas.
Priorizar la prevención y mitigación de los efectos adversos de la actividad sobre el medioambiente y las comunidades.
Reconocer a comunidades crecientemente empoderadas frente a iniciativas de inversión.
Usar los instrumentos dispuestos por un tercero interesado neutral (mecanismos adscritos
por el Estado) para el desarrollo del diálogo y el
logro de acuerdos, según las pautas de Naciones Unidas, en la implementación de proyectos
y operaciones.
Propiciar y apoyar los procesos de participación ciudadana contemplados en los procesos
de evaluación ambiental de sus proyectos.
Respetar y cumplir los compromisos ambientales y de apoyo comunitario que queden establecidos en las respectivas Licencias Ambientales
de cada proyecto.
Promover la colaboración, es decir, el de trabajar de a dos o más, idealmente con las comunidades y las autoridades locales, haciéndose
parte de las dinámicas sociales, contribuyendo
al mejoramiento de la calidad de vida, potenciando la visión de desarrollo local.
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8.2 Sistema de
Gestión Social
(SGS)

Construimos un SGS que opera tanto en Perú como
en Chile, el cual derivó en un Manual de Relaciones
Comunitarias para la compañía. El objetivo de este
sistema es mantener una conducta de respeto a las
culturas, valores y tradiciones de las comunidades con
las que nos relacionamos, a través de una gestión que se
sostenga en el tiempo y fomente proyectos de desarrollo
económico y social para impactar positivamente en las
localidades.
Este sistema se organiza en base a cuatro ejes de
acción:

Responsabilidad
de la operación

Vinculación
con el medio

• Socialización y gestión del
sistema de Quejas e Inquietudes
• Capacitación en el acceso
al sistema

• Relacionamientos con
grupos de interés (asambleas,
mesas de trabajo, convenios,
capacitaciones, etc.)
• Definición de inversiones
estratégicas

Inversión comunitaria

Comunicación

• Fondos de Inversión
Comunitaria
• Ejecución de compromisos
sociales y RCA

• Visitas guiadas a operaciones
• Medios de Comunicación
• Reuniones con autoridades
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8.2.1 Desarrollo de
nuestro Sistema
de Gestión Social
Responsabilidad en la Operación
La entrega de respuestas oportunas y temáticas
relevantes es clave en el dialogo que desarrollamos
con nuestros públicos de interés. A fin de mantener un
monitoreo y seguimiento contamos con un Sistema de
Quejas e Inquietudes (SQEI) disponible para cada una
de las operaciones de LAP en Chile y Perú.
El funcionamiento de este sistema se basa en :

1

Capacitaciones anuales a los colaboradores
que se encuentran en contacto con las
comunidades.

2

Recepción de quejas e inquietudes por
diversos canales como garitas de guardias de
cada operación, correo electrónico dirigido a
encargados de relacionamiento comunitario
local, vía telefónica o directa con el encargado.

Gestión en cifras

Chile
100%
de capacitación de
colaboradores en el SQEI
Se omitió la capacitación a dirigentes
por contexto sanitario
Se recepcionaron

3 quejas
en la comunidad, las que fueron atendidas
y resueltas en un plazo de 15 días.

Perú
Durante el 2021 se desarrollaron

3

Capacitaciones a los dirigentes de las
organizaciones sociales del área de influencia
de las operaciones a fin de que las personas
de sus comunidades sepan cómo acceder a
este Sistema.

diversas reuniones

con las autoridades locales donde se explicó
el acceso al sistema de quejas e inquietudes,
así como a los procesos de contratación
de mano de obra local .

Se desarrolló

4

Plazo de respuesta oportunos para las
quejas e inquietudes. El plazo máximo es de
15 días hábiles. En caso de requerir acciones
en terreno se coordinan de acuerdo a la
disponibilidad del área involucrada.

capacitación al personal
de la CH Runatullo en
temas de gestión social.
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8.3 Vinculación con
el Medio (VCM)
Sobre la base de este análisis, en LAP
hemos definido cuatro líneas de trabajo:
Nuestro propósito consiste en construir un recorrido
común hacia el progreso sostenible con todos los
stakeholders, para que nadie se quede atrás en este
importante proceso.

Fondos de inversión
con foco en las
comunidades

Para ello es necesario considerar la realidad local en
todas sus dimensiones, con las diversas brechas en
torno a la pobreza multidimensional y energética,
junto con la vulnerabilidad del país frente a la crisis
climática, aspectos que entregan una visión sistémica
y transversal de los principales desafíos a los que la
compañía puede contribuir para buscar sinergias entre
el desarrollo social y corporativo.

Educación para
el desarrollo
sostenible

Nuestro modelo de gestión de sostenibilidad y
de relacionamiento comunitario pone el foco en
comprender cómo se traduce y qué formas toman las
brechas a nivel local y territorial, permitiendo focalizar el
quehacer de la Compañía para abordar las necesidades
y prioridades del entorno directo donde se emplaza
cada una de las operaciones.

Gestión al
desarrollo local

Cambio climático con
foco en educación
ambiental
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Líneas de trabajo VCM
Fondos de inversión
con foco en las
comunidades
ODS 1

Chile

Fondo de Inversión
Comunitaria (FIC).

Perú

Fondo de
Inversión Social.

Fondo de Operaciones
(FOP).

Apoyo a establecimientos
educacionales.

ODS 4

Becas de estudio
Convenio Alternancia
Educativa Parque Eólico
Totoral.

Gestión al desarrollo
local

Convenio Fundación
Huella Local.

Iniciativa de apoyo a
comedor popular de
Huasahuasi
Proyecto Mejoramiento
semilla de papa.

Proyecto educación y
certificación ambiental
establecimientos
educacionales Melipeuco,
Región de La Araucanía.

Para el año 2022
se están evaluando
acciones en esta
línea.

Participación en diversas
iniciativas locales y
costumbristas de las
regiones de Atacama,
Coquimbo
y La Araucanía.

Campaña navideña
Inauguración local Colcas
Celebración del día del
Campesino con socios del
proyecto de semilla de
papa en Huasahuasi.

Educación para el
desarrollo sostenible

ODS 1 - ODS 2

Cambio climático con
foco en educación
ambiental
ODS 15

Celebraciones y
conmemoraciones de
actividades locales
ODS 17
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8.3.1 Fondos de
inversión con foco
en las comunidades
(ODS 1)
Como parte del modelo de relacionamiento comunitario,
disponemos de un lineamiento de inversión que procura
que el compromiso de ser un aporte al territorio se
plasme en proyectos concretos. Al mismo tiempo, es
un mecanismo flexible que tiene formas particulares de
trabajo en cada lugar, de acuerdo con las características
y prioridades de los distintos grupos humanos con los
que nos vinculamos.

Chile
Existen dos modalidades:

1
2

Fondo de Inversión
Comunitaria (FIC)
Fondo de Operaciones
(FOP)

8.3.1.1 Chile Fondo de Inversión
Comunitaria (FIC)/Chile
Este fondo tiene un carácter concursable y pueden
postular todas las organizaciones sociales de las
comunas donde tenemos áreas de influencia. Los
proyectos por financiar pueden abordar los siguientes
ámbitos:
Fomento productivo
Iniciativas comunitarias que fomenten
actividades económicas tradicionales
(agrícolas, forestales, apícolas, ganaderas, pesqueras, turismo, entre otros).

Identidad y cultura
Proyectos que fortalezcan las
tradiciones, ceremonias y creencias
de importancia para la comunidad,
aportando a su identidad y sentido de
pertenencia.
Infraestructura comunitaria
Construcción y mejoramiento de
infraestructura de uso colectivo de las
organizaciones, que contribuya a la
calidad de vida de las personas en los
ámbitos sociales, salud, deportivos y
educacionales.

El FIC aplica para la comuna de Melipeuco, Región de La
Araucanía, dando mayor puntaje a las organizaciones
ubicadas dentro del área de influencia de la operación
de Central Carilafquén-Malalcahuello. Las actividades
más relevantes para llevar a cabo sonla difusión,
el apoyo a las dirigencias a levantar los proyectos,
la presentación de los proyectos ante el jurado de
evaluación, y la entrega de resultados.
Es fundamental destacar que el comité de evaluación no
solo lo compone LAP, sino que también un profesional
de la municipalidad de Melipeuco designado por su
alcalde.
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Este 2021 postularon cerca de 13 organizaciones,
resultando finalmente seleccionados dos proyectos de
identidad cultural, dos iniciativas de fomento productivo
y tres del área de infraestructura comunitaria, cuyo
aporte total entregado por LAP alcanza los USD$32.007.

Organización
Comunidad indígena
Francisco Ovando

.

Cerca de
USD$32.007 se
entregaron este año a
siete organizaciones
de la comuna de
Melipeuco.

Proyecto

Línea de financiamiento

Fiesta de la Esquila.

Identidad y cultura

Comunidad indígena Juanico
Lepin

Proyecto de continuidad:
Mejoramiento de la
producción ganadera.

Productivo

Agrupación Baqueanos de
Melipeuco

Mejoramiento Centro Cultural
Baqueano.

Infraestructura comunitaria

Asociación Allakan Rakin

Fortalecimiento Cultural.

Identidad y Cultura

Comité de Mujeres Los
Andes de Huechelepun

Mejoramiento de la producción
de Huertas Productivas de
Vida Saludable.

Productivo

Comité de Salud Tracura

Cerrando nuestra estación
médico rural.

Infraestructura comunitaria

Cuerpo de Bomberos de
Melipeuco

Construcción sala de máquina
para la Segunda Compañía
“Bomba Llaima”.

Infraestructura comunitaria
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8.3.1.2 Fondo de
Operaciones
(FOP)/Chile
Este fondo está asociado al trabajo de Transmisora
Valle Allipén en las comunas de Cunco, Freire y
Pitrufquén. Responde a convenios firmados con 14
organizaciones sociales, especialmente de origen
mapuche, en tiempos de construcción del tendido
eléctrico.
Estos acuerdos se llevan a cabo durante toda la
vida útil de la línea de transmisión, revisándose cada
cinco años para su mantenimiento. La empresa se
compromete a financiar proyectos o iniciativas de
cada comunidad que se adscriben a este convenio,
también en las líneas de fomento productivo, identidad
y cultura e infraestructura comunitaria.
Por su parte, las comunidades se comprometen a
rendir anualmente los fondos, mostrar los proyectos
ejecutados, realizar planes de trabajo anuales para los
nuevos fondos y difundirlos en reuniones oficiales de
la comunidad, presentando un acta de reunión de las
decisiones tomadas que avalen el uso de los recursos
con fines comunitarios.

Abastecimiento de agua,
mejoramiento de viviendas,
fomento de productivo y
aporte a la educación forman
parte de los proyectos
que beneficiaron a 13
comunidades indígenas de la
provincia de Cautín
cuyos montos totales
ascienden a los cerca de
USD742 anuales.

Las comunidades beneficiarias fueron:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Comunidad Indígena Esteban Traipe

Comunidad Indígena Pelantaro
de Cunco
Comunidad Indígena Juan Ailapi II
Junta de vecinos N°2 Curacalco
Bajo
Comunidad Indígena Juan
Huenchumil de Allipén

Comunidad Indígena Juan Painemil
Comunidad Indígena Francisco
Curamil
Comunidad Indígena José Luis
Carimán 2
Comunidad Indígena José Luis
Cariman
Comunidad Indígena Curihuinca
Romero
Comunidad Indígena Francisco
Huentru
Comunidad Bartolo Pilquimán
Grupo Javier Pilquimán
Villas de Pitrufquén
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Perú
8.3.1.3 Fondo de
Inversión Social (FIS)
Este fondo se hace cargo de los compromisos
adquiridos en la etapa de construcción de las centrales
hidroeléctricas entre la empresa y las comunidades del
área de influencia social.
Lo anterior, se traduce en la entrega de montos fijos
que son utilizados por la comunidad en proyectos de
infraestucturas y/o productivos. Para poder realizar
como empresa el desembolso correspondiente de la
inversión, se genera un proceso en el que las autoridades
de las comunidades realizan un análisis y evaluación
de las iniciativas, tratando de priorizar la ejecución de
aquellas que apunten al desarrollo comunitario. Durante
este proceso, los postulantes son acompañados por el
equipo de gestión social de LAP a fin de poder orientar
de la mejor manera las decisiones que se tomen para
apuntar a la sostenibilidad y el impacto positivo de
dichas acciones.
De la utilización de los fondos resaltan la implementación
del Centro de Cómputo Comunitario que realizó la
Comunidad de Talhuis, el Proyecto Ganadero del Anexo
de la Libertad CC de Runatullo y los Proyectos de
Instalación de Cultivo de Palta en las Comunidades de
ALAPampa y Anexo de San Juan de Viena- CC Runatullo.
A estos se suma el proyecto de “Mejoramiento de
semilla de papa comercial y nativa” que se ha ejecutado
por cerca de nueve años en el distrito de Huasahuasi.
Después de muchos años de espera y gracias a un
trabajo conjunto con la empresa privada, la Comunidad
Campesina Alpamayo de Colcas, ubicada en la provincia
de Huaylas, región Áncash, pudo concretar el sueño de
contar con su primera plaza pública y un local comunal
que les permitirá, además de fortalecer su identidad
como población, desarrollar diversas actividades como
colectivo.
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Perú
Más de mil familias de la
comunidad campesina en
Ancash hicieron realidad
el sueño de inaugurar su
primera plaza pública.

Ambas obras fueron ejecutadas gracias al Fondo de
Inversión Social - FIS, inversión anual que la empresa
Latin America Power - LAP entrega como parte de
su compromiso con las comunidades aledañas a sus
centrales hidroeléctricas en el país. La inauguración
contó con la participación de las principales autoridades
de la comunidad, representantes de la empresa y la
población en general.
El apoyo económico de LAP, mediante los FIS,
entregados entre el 2019 y el 2021, entre otros aportes,
fue cercano a los 60 mil dólares, lo que permitió
financiar gran parte del proyecto. Por su parte, la
directiva de la comunidad, gracias a su iniciativa y
capacidad de gestión logró captar recursos adicionales
que complementó con cerca de 20 mil dólares el
presupuesto necesario para poder hacer realidad estos
proyectos, beneficiando así a cerca de mil familias que
ahora podrán gozar de su plaza y local comunal.

Video inauguración Plaza Colcas
Escanea el código QR para revisar
el video
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8.4 Educación
para el desarrollo
sostenible
(ODS 4)

Es parte de nuestros ejes de apoyo para generar
crecimiento local y humano poder entregar este
beneficio a un número importante de estudiantes de
diversos establecimientos y niveles.

Chile
Esta línea de trabajo promueve
el acceso a educación,
buscando mejorar los índices
de asistencia y escolaridad, así
como difundir conocimientos
que contribuyan a una
formación integral de jóvenes
a lo largo del país.

Hito
Becas de estudio
Convenio de Alternancia Educativa

8.4.1 Becas de estudio

Beneficiarios

57
30

Las becas se administran en conjunto con los DAEM
de cada comuna y los establecimientos educacionales
responsables, quienes definen los beneficiarios de los
fondos a jóvenes que pertenezcan a las localidades por
donde pasa el tendido eléctrico de Transmisora Valle
Allipén, priorizando a los estudiantes con mayores
requerimientos y buenos resultados académicos.
Con el apoyo de las asistentes sociales de cada
establecimiento educacional se define cada niño y joven
que recibe la beca, cuyo objetivo es cubrir sus gastos
en esta materia, comprar materiales, implementos
tecnológicos, libros y distintos elementos para apoyar
sus estudios.
Así este 2021, más de 50 estudiantes de las localidades
de Cunco y Melipeuco, en la Región de La Araucanía,
fueron beneficiados con recursos que recibieron
formalmente de parte de la empresa en una ceremonia
en el frontis del edificio municipal de Melipeuco.
El monto de la beca permite a los estudiantes de
educación básica y media, cubrir gastos en material de
librería o de implementos tecnológicos, con el fin de
apoyar su proceso educacional.
En el caso de los estudiantes becados para la educación
superior, el monto entregado les permite financiar en
parte el arancel anual de su carrera, así como también la
estadía en las ciudades donde estudian. Esta iniciativa
que ya va en su séptima versión, ha aportado montos
de financiamiento a más de 200 alumnas y alumnos de
las comunas mencionadas.
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Los alumnos de educación superior reciben una beca
de libre disposición, que consiste en un bono de
$1.880.000 que les permite cubrir el pago de arancel,
matrícula y gastos cotidianos en las ciudades en las que
estudian. Las becas de educación básica ascienden a
$1.800.000 y las de educación media, a $2.400.000.

24
25
8

Niñas y niños de
Educación Básica

Jóvenes de
Educación Media

Jóvenes de
Educación Superior
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8.4.2 Convenio de
Alternancia Educativa
Vincular los conocimientos del sistema de educación
media técnico profesional con el aprendizaje práctico
en el área productiva con foco en la industria de las
energías renovables, es el objetivo del Programa de
Alternancia Educativa.
En esta ruta, cerca de 30 jóvenes de tercer año medio
del Liceo Polivalente Padre José Herde Pohler, de la
comuna de Canela participaron de 12 horas lectivas
como parte de su plan pedagógico en el Parque Eólico
Totoral en los próximos meses.
Motivados por ser un actor clave en la Educación
Técnica de la región de Coquimbo, iniciamos durante el
año pasado conversaciones con el liceo para concretar
el Proyecto de Alternancia Educativa, donde acorde al
programa educativo de las y los estudiantes se impartió
en el Parque Eólico Totoral, divididas en tres módulos:
Protocolos y Normas de Seguridad; Mantención y
Operaciones en el Parque Eólico, y Medio ambiente y
Sostenibilidad en el parque.
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Perú

8.4.3 Apoyo a
establecimientos
educacionales
Durante el 2021, apoyamos a la escuela IE N° 30809 de
la localidad de Cumutay en el distrito de Huasahuasi en
Perú con la entrega de un paquete de útiles escolares
a 26 alumnas y alumnos del nivel inicial y de primaria
por su participación en el Plan Lector y el Concurso de
Ciencia y Tecnología.

26

paquetes de útiles
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8.5.2 Apoyo
comedor popular
de Junín

8.5 Gestión
al desarrollo
local
8.5.1 Convenio públicoprivado para potenciar
la gestión de recursos de
infraestructura y desarrollo
local para la comuna de
Melipeuco
Fomentar el crecimiento sostenible fue el objetivo de
la firma de convenio entre Fundación Huella Local,
la Municipalidad de Melipeuco y Latin America
Power|LAP.
Esta firma marca el inicio de un trabajo conjunto, donde
la Fundación Huella Local entregará el soporte técnico
mediante sus diversos profesionales al equipo municipal
en la gestión, formulación y desarrollo de proyectos
para obtención de financiamiento de distinta índole.
La Fundación Huella Local a la fecha ha desarrollado un
modelo innovador en 24 municipios en de 11 regiones,
donde conecta a privados con gobiernos locales
para aportar al desarrollo local. En tanto, asumimos
el compromiso de entregar el financiamiento para
la ejecución de labor de apoyo que la Fundación
desarrollará en la comuna.

En el distrito de Huasahuasi, el comedor popular Virgen
de Fátima vino desarrollando esta noble labor, pero
sin contar con los implementos adecuados, por ello,
buscamos contribuir con el Objetivo de Desarrollo
Sostenible #2, Hambre Cero atendiendo esta necesidad
a través de la entrega de implementos e insumos de
cocina que les permitiera mejorar el servicio que
realizan.
Para hacer realidad esta iniciativa realizamos un trabajo
coordinado con la organización de mujeres voluntarias
que conforma dicho comedor, con el fin de identificar
sus necesidades.
En ese sentido, y en una emotiva ceremonia, las
representantes del comedor recibieron más de 100
implementos e insumos de cocina que permitirán
mejorar el servicio que brindan en favor de las familias
en situación de pobreza, entre los que destacan una
cocina industrial, una licuadora, ollas de diversas
medidas, mesas, sillas, accesorios múltiples, menaje
variado, materiales para limpieza, canastas de víveres,
entre otros.
Como parte de nuestro programa de gestión social
y relacionamiento con las comunidades cercanas a
nuestras operaciones, entregamos un importante
apoyo al Comedor Popular Virgen de Fátima, ubicado
en el distrito de Huasahuasi, provincia de Tarma,
en la región de Junín, beneficiando a cerca de 500
pobladores de escasos recursos económicos.

Comedor popular Virgen
de Fátima
Escanea el código QR para
revisar el video
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8.5.3 Proceso de
certificación de
la semilla de papa

Agricultores del FIS Huasahuasi reanudaron capacitaciones para fortalecer proceso de certificación de la
semilla de papa
Con gran interés cerca de 50 agricultores de Huasahuasi
retomaron, con las medidas sanitarias correspondientes,
el ciclo de capacitaciones presenciales en el marco del
proyecto “Mejoramiento de semilla de papa comercial
y nativa”.
En alianza con la Subgerencia de Desarrollo Económico
de la Municipalidad Distrital de Huasahuasi se
desarrollaron capacitaciones a cargos de profesionales
de SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria)
y de la Fundación ONG Agriterra en temas como
procedimiento de registro y certificación de semilla y
manejo seguro de plaguicidas.
Desde el 2013, un objetivo clave del proyecto es alcanzar
la certificación de las semillas de papa por parte de la
Autoridad Nacional en Semillas, SENASA, del Ministerio
de Desarrollo Agrario y Riego; este hito se consiguió
obtener el 2019 permitiendo desde ese entonces
que los agricultores incrementen considerablemente
sus ingresos económicos debido al aumento de su
producción y el mayor valor comercial que ofrece la
semilla de papa certificada.
Es por ello, que a fin de mantener la continuidad de la
certificación, es fundamental fortalecer capacidades en
los socios del proyecto para asegurar la permanencia
de los resultados obtenidos a la fecha.
En enero de 2021 en el Perú, la producción de papa
totalizó 320.977 toneladas, incrementándose en 24,1%
en comparación con similar mes del año anterior,
impulsado por las mayores áreas cosechadas y mejores
rendimientos obtenidos; según datos del Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el informe
técnico Perú: Panorama Económico Departamental.
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Chile
8.6 Cambio climático
con foco en educación
ambiental
Sistema Nacional
de Certificación
Ambiental Escolar
(SNCAE) Melipeuco
La educación ambiental es un desafío mundial, ya que
se trata de evolucionar, de crear una nueva relación
social y cultural con el medio ambiente, no solo de
aprender nuevas técnicas o adquirir nuevos hábitos
sobre reciclaje, eficiencia energética o biodiversidad
biológica, sino de una nueva forma de concebir nuestra
relación con la naturaleza y nuestros pares. Educar
para la sustentabilidad conlleva, entre otros aspectos,
aceptar con entusiasmo la invitación y el desafío de
comenzar a caminar por senderos diferentes a los
tradicionales.
El SNCAE es un sistema de carácter voluntario que
entrega una certificación pública a los establecimientos
educacionales que implementan exitosamente
estrategias de educación ambiental en sus comunidades
educativas. Este sistema se compone de tres niveles
a fin de poder avanzar de manera gradual y continua
desde un nivel básico, medio hasta llegar a la etapa de
excelencia.
Velar por el cuidado del medio ambiente a través de la
relación con las comunidades ha sido el foco principal
de la labor social de LAP. En ese marco la entidad ha
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desarrollado un trabajo con cuatro establecimientos
educacionales SNCAE, las escuelas básicas Volcán
Llaima, Cumcumllaque, Caren y Liceo Los Andes forman
parte del trabajo mancomunado que desarrollan junto a
la gestión de Bernardo Jaramillo Cárdenas, Coordinador
de Certificación Ambiental de establecimientos
educacionales del programa SNCAE de LAP.
Reducción de residuos, reconocer y potenciar la
identidad local e involucrar a los diversos actores de
la comunidad educativa para aportar al cuidado del
medioambiente forman parte de los focos clave del
proceso de Sistema Nacional de Certificación Ambiental
de Establecimientos Educacionales (SNCAE) donde
participan establecimientos de la comuna.
En la comuna, la escuela básica Caren se encuentra en
el nivel básico, mientras que la escuela Cumcumllaque
y el Liceo Los Andes están en el nivel medio y el
establecimiento Volcán Llaima alcanzó la certificación
en el nivel de excelencia. Para el 2022, se proyecta que
todos los establecimientos puedan alcanzar el nivel de
excelencia.

Esta alianza públicoprivada comenzó
en julio de 2021 y
ya ha certificado a
cuatro colegios de
Melipeuco.
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Hitos centrales en el proceso de certificación ambiental desarrollado con establecimientos de la comuna de Melipeuco:
Diagnósticos ambientales
de establecimientos

Reforestación

Celebración día del árbol

Campaña ecoladrillos

Coordinación con comités
medioambientales de
establecimientos

Proyecto escolar de aprendizaje
basado en proyecto
“Conociendo el riesgo volcánico
presente en mi comuna”

Testimonio Liceo Los
Andes- Melipeuco
Hace cinco años inició el trabajo en La Araucanía con
esta institución educativa que con apoyo de Latin
America Power y su Coordinador de Certificación
ambiental de establecimientos educacionales. SNCAE,
Bernardo Jaramillo han implementado en los distintos
niveles, talleres y campañas, de manera conjunta
con el cuerpo docente. Lo anterior sobre la base de
lineamientos enfocados en el ámbito curricular, para
integrar en las clases temáticas medioambientales
perti-nentes al territorio de acuerdo a la realidad
sociambiental y sociocultural, además de abordar
talleres extracurriculares y finalmente el ámbito de
gestión de eficiencia energética y manejo de residuos.
“Este proyecto, el Sistema Nacional de Certificación
Ambiental, que estamos llevando a cabo por
gestión de Latin America Power en una alianza con
el Departamento de Educación de la Municipalidad
de Melipeuco, tiene por objetivo integrar en las
comunidades la educación ambiental. El proceso
es importante porque hacemos intervención en los
instrumentos de gestión educativa, abarcando el
proyecto institucional, un plan de mejoramiento y
modifi-caciones al reglamento de convivencia escolar
para incorporar esta temática” sostuvo Bernardo
Jaramillo.
A su vez, María Eugenia Cabezas, subdirectora del
Liceo Los Andes, valoró la importancia de este vínculo.
“Tenemos cinco talleres extracurriculares a cargo de
los profesores de arte e historia. Hemos realizado
con LAP muchas actividades programadas de forma
anual. Esta alianza ha sido muy beneficiosa, ya que
nos ha permitido tener otra visión, que nuestros
estudiantes puedan comprometerse con estas áreas
y contar con recursos que no teníamos (por ejemplo
para instancias de premiación)” expresó Cabezas.
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8.7 Celebraciones y
conmemoraciones de
actividades locales
Campaña de Navidad

Perú
En el caso de Perú, al representar la agricultura la
principal actividad económica a la que se dedican
los pobladores de nuestras comunidades aledañas,
en el marco del Día de la Mujer reconocimos el rol
fundamental de ellas en la agricultura con un evento
significativo a las socias del proyecto agrícola que
ejecutamos en el distrito de Huasahuasi.

A través de la campaña “Compartiendo juntos la
magia de la Navidad”, se repartieron simbólicamente
panetones a los pobladores de las comunidades más
cercanas a las operaciones de la compañía siendo
ellas la comunidad campesina Alpamayo de Colcas,
de la provincia de Huaylas, así como las de Santa Rosa
de Runatullo, Talhuis y Alapampa de la provincia de
Concepción. Asimismo, a pobladores de 5 sectores del
distrito de Huasahuasi en la provincia de Tarma quienes
agradecieron el gesto de la empresa y resaltaron su
aporte social y medioambiental.
Durante la celebración, 1.023 menores de cero a doce
años recibieron regalos y otras sorpresas por parte de
Papa Noel y disfrutaron de una fiesta cargada de alegría
y espíritu navideño. Los pequeños también se pudieron
tomar fotografías con Santa Claus y sus duendes.

Vinculación con centros de salud:
visitas, cantidad de centros de salud
Se realizaron nueve visitas de coordinación con los
establecimientos de salud ubicados en las localidades
aledañas a las operaciones para monitorear la situación
de los contagios por covid-19 y posble de apoyos
sociales de acuerdo con el avance de la emergencia
sanitaria:
“Compartiendo Unidos la
Magia de la Navidad”
Escanea el código QR para
revisar el video

Puesto de salud Colcas
Puesto de salud Runatullo
Centro de salud Huasahuasi
Centro de salud Mariscal Castilla
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8.8 Comunicación
En LAP establecemos mecanismos de comunicación,
que nos permitan informar a nuestros distintos públicos
de interés sobre la operatividad de la compañía,
actividades comunitarias, lanzamientos de fondos,
ceremonias y otros ámbitos de interés. Nuestros canales
de difusión son principalmente las conversaciones
y reuniones que sostenemos en las visitas a las
comunidades, el sitio web de la compañía, el canal de
YouTube y boletines, entre otros.

Chile
12 boletines ConectaLAP
4 materiales audiovisuales
4 spot radiales
40 notas de prensa

Perú
3 materiales audiovisuales
Se realizaron 180 visitas y reuniones con pobladores de
las 3 áreas de influencia social durante los 12 meses del
año a través de visitas directas de los gestores sociales.
Durante el año 2021, debido a las dificultades de
comunicarse cara a cara por pandemia, se fortaleció la
labor de comunicaciones generando material escrito y
audiovisual para difundir a través de redes, especialmente
Whatsapp, a nuestros vecinos y principales grupos de
interés. Asimismo, creamos un canal de YouTube para
transmitir contenido específico y que diera cuenta de
nuestros esfuerzos de prevención de contagio por
COVID-19, como forma de dar tranquilidad a los vecinos
y comunidades que conviven con la operación y quienes
habían manifestado claramente su preocupación por el
movimiento de personal y presencia de externos.
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