Lima, 15 de septiembre de 2020
Señores
ENGIE Energía Perú S.A.
Av. República de Panamá 3490, San Isidro
Presente. Estimados señores:
Por medio de la presente, yo, Fernando Martín de la Flor Belaunde, identificado con Documento
Nacional de Identidad Nº 07852749, declaro lo siguiente:
1.

Con motivo de mi designación como director independiente de ENGIE Energía Perú S.A. (la
“Sociedad”), realizada mediante Junta Obligatoria Anual de Accionistas de fecha 14 de marzo
de 2016, con fecha 16 de junio de 2016 emití una declaración por medio de la cual confirmaba
expresamente que no me encontraba, ni me había encontrado, vinculado con la administración
de la Sociedad ni con sus Accionistas Principales (tal como dicho término se define en la
mencionada declaración) y me comprometí a informar a la Sociedad respecto de cualquier
modificación a dicha declaración de no vinculación (“Declaración de No Vinculación”).

2.

Confirmo que lo manifestado en la Declaración de No Vinculación se mantiene vigente y se ha
mantenido vigente durante todos los años transcurridos desde dicha fecha, durante los cuales he
sido y sigo siendo director independiente de la Sociedad.

3.

Asimismo, y a solicitud de la Sociedad, cumplo con declarar que:

1

a.

No he sido empleado de la Sociedad; no le he prestado a la Sociedad servicios de asesoría,
consultoría ni de otro tipo o naturaleza, ya sea de forma directa o a través de alguna
sociedad o empresa con la cual yo tenga vinculación (accionarial o laboral);

b.

No he prestado a ningún miembro de la alta gerencia de la Sociedad servicios de asesoría,
consultoría ni de otro tipo o naturaleza, ya sea de forma directa o a través de alguna
sociedad o empresa con la cual yo tenga vinculación (accionarial o laboral);

c.

No tengo familiares1 que sea -o haya sido durante los últimos tres (3) años- empleado de
la Sociedad, sus matrices o sus subsidiarias, en un puesto gerencial;

d.

No tengo vinculo (accionarial o laboral) con ninguno de los principales clientes de la
Sociedad ni con ninguna asociación sin fines de lucro que reciba contribuciones o aportes
significativos de parte de la Sociedad; y,

El término familiares incluye a mis padres, mis hijos, mis hermanos o hijos de mis hermanos.

e.

No he sido socio o empleado de la empresa de auditoría externa de la Sociedad durante
los últimos tres (3) años.

Sin otro particular, quedo de ustedes.
Atentamente,
________________________________
Fernando de la Flor Belaunde

