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céDrcg DE BuEH GoBtERrrro coRponATtvo
PARA LA EPS §EOALOhEiO'S.N.

ñilarco de desemoefro de la Eps SEDALORETO s.A.La Empresa presíado* o" s*¡áo-JQqy*á*l*;to;* Agua porabre y Arcantarinadode Loreto sociedad^Anon¡rá- tElr sEoÁroirÉriib¿ l rige su áesempeño en
l?ff;:"*J[ffi:§,Xt"": ;p&;;'ñe estabrecen ,u nüi* oá rereiencia en mareria

a) objetivos: La Eps sEDALoRETo §.A. cuenta con objetivos, que deben se¡sociales' económicos y ambien*§t, rgr 
"uará"'É ñ*o.n ope*r exitosarnentelogrando la mayor cobertura páu¡ul* oe 

"cuárao'" 
i, nrturaleza de su actividad,

f;f;:-#ff 
propiciando su uesempeno eficiente y su viabitidad finaneiera

b)

Los objetívos esrán reracionados con er objeto sociar de ra empresa, §onestablecido§ con claridad suficiente fue conilwrn u ,ná interpretacién unívocasobre su significado y arcan.* *on-rü, de manára u*"rtt* en er documento degestión que sorresponda y .on ;;yfid";-; ffiruo" Dichos oserivosconllevan un praneamiento puo *r"-.*nsecución y permiten ra definición delelas mensurables para periodos de tiempo definidos.--Delimitación de tuncionas t;6;-aÉ¡rcaoee: $e estabrecen con marcadaclaridad las funciones-y responsabilidader o*lá" dtfe-Ántes instancias de taEmpresa Prestadora n¡ün¡c¡pai *üit"noo r1xáposlciinl, *ntru ras mismas. Larendición de cuentas es parte inherente de uicha oi*iñ¡,u.¡on. Las partes secomprometen a respetar tal delimitación.
Marco normativo-: se respetá *i *af. normativo, tanto aquér estabrecido de
L",ffir":f3[1i;i§remoresa 

pr.staooia Municipái, i-i*r rayql acordado por ta
inrcrnn an rr,*aiÁ^ ,1 y:{:iryat. se qppicia et rnejoram¡*nto ü"r marso úrñ;iiuo

c)

di
interno en función d.e 

los *d¡or"iáít¿rii;;;;ilffi1# ffi;rliaru§ 
normalffo

:1§ffi,:y,i:::g::T. ?r. *-p.t, 
"-l.i,oru"i*-ü* g*po, de interéses a ta Empresa prestadora'rr¡un¡c¡pái, d- roñ; tiU ü;"i#':liento de propósitos en aÉs der deiempeño exitoso oe- rá 

-eñl"L-I
cra Municipal.

Pilar l: Derechos de propiedad

¡ \r-

Estándar 1: paridad de trato
La EP§ SEDAL0RET0 §'A. resonoce en $u actuación r.¡n trato igualitario a losaccionistas de la misma clase y que manlienen las mismas candiciones respecÍo desus derechos políticos y econémicás.

La EPS SEDALORETO s'A- promueve la existencia de acciones con derecho a voto.El reconocimiento de la igualda¿ áái.rto y los derechos iirerenc¡ado§, producto de lasdiferentes condiciones áe los accionistas ,on *rt"bl"*¡oo. expresamente en el

Estándar r: caracterisücas de ras acciones y de eu registroLa EPS SEDAL0RETCI s'A' establece la forma aé *p*ü"ntación de ra tituraridad delas acciones y de cualquier. ryto quÁ 
"r""t* 

*l á*o¡cüo! u. derechos que confieren;

:LT$:*,J.responsabre 
der r"s¡*tio'o" matrióura oá átion*, y de su permanente

No existe un impedimento absoluto para la transferencia de acciones. '

EEtándar 3: Afectación der derecho de ros accionistas
Las propuqstas referidas a fusiones, incorporaciones, escisiones, cambio de objetivos
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o cualqu¡er otra operación que afecte los derechos de ros accionistas, son previamenteexplicadas por el.Directoñó ;ü accionistas.-ü Jxpricación incruye un informectetallado con opinión inoepent"riü c* un ru*or?*tJ1no y de un organismo técnicoespecializado" EsJe intoy! "t 
pu"tto a.oisposicion oJlo* accionistas oportunamentev con debida anterioridad a ra á.iáp"¡on ádiIJJ;,ilii*up*o.

Estándar{: Derecho da_información y*Íormación de ros accionistasLos accionistas de ra. rp§ §ün¿ióirro il. iLiln. cerecrro de soric*ar y renerace§o a información oportuna, .veraz y confiabre que res pennita veraradecuadamente por el 
"o*Ér¡mjánü * r* 

"ü*ir,ir,l"$ión institucional, resunadosoperacionares' financiro.: i 1*.ryrr-oo sociar, **rá,ii"o o ambientar, asi como dedecisiones que le impliquen cambioi fundamentales.

La EPs SEDALORET0 §'A' establece los mecanismo§, respnsabres y medios parabrindar y dar a conocer oportuna y regularnr*niá ini"*.ráción rerevante a ros distintosaccionistas; así como,_para, qu" pu.aán opinai soñ ;; cesanoilo, sus rüurtados yatender ros req ueri m ie ntos de' información ádici;;;lirJ.p*"to.
La EP§ SEDAL0RFT0 q'A promueve la fonn'racién de competencias a través de racapacitación de la Junta Genéral ae Ácc*on¡*t Jo* l, l*preia prestaaára trrunicipar,
;::§§|{l.xras 

funciones a desempeñar purc rort"r'"üi'ú prrt*cl*; d" il servicios

Estándar S: Junta General de Accionistas
El Estatuto de la EPS §EDArónñio §.A. reconoce'y atribuye con craridad rasatribuciones de ra Juñta eenerar o* eo¡oniJtñ"ll a gobiemo de ra empresaprestadora y control de los administradores, gaiunii.aioo l. autonomía de la gestiónernpresariar de ra Empresa prestadora 

n runióiñir. 
-' . -'--' !úv
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b:j1l5,f"i-:*f:,1:,:l$:-1{gri1 se reva a _cabo ar menos una vez ar año
,:?','J::ffTi *:i':1' * i'oá-üJÉ:-!" q J*, eü,J*1'JXT§"Hi*":':i,*'á
H":i::,_Ti*:1-:f l1-"{:É;;rü*#ffi."'d;T,ff#;-;:'"iff "',HTi:

Y,:X,?:I113f:"_f "1111.r"'.1t"1ünn,nñ;'a"r;j"*il"'ffi§[f X
*1"'"f:*::: :I*to* v er nomuámiá'I" v;"Jü.il;?iiiX[i,hTgue

deJ{ legislación sectoriai vigente.trJf:fi:',g5j;.§f :T?^reestasiunc¡onásserü;;;'Ji;-d,Ilü"di';:ü;

fa Junta General de Accionistas extraordinaria se lleva a cabo cuando lo solicita unnúmero representativo de accion¡stás señalado 
"n "i 

Estatuto y/o Reglamento deJunta Generalde Accionistas para üir¡n.

tffi)

v

Estándar 6: Acuerdo de Gobernabilidad
La Junta General de Accionistas refuerza su compromiso con et mejor desempeño dela Empresa Prestadora rrnun¡c¡pá, 

-suscribiendo 
y cumpliendo un convenio degobernabilidad con la Empresa brestadora rtlroiápár. Fono convenio estabrece rasobligaciones y responsabilidades dá ia .¡unta ceneial oe Accionistas y de la EmpresaPrestadora Municipar; y se regiría páiprin"¡p¡". il;;iü;uen armenos:

Preservaeión de la 
3y]olomia de la gestión de la Empresa prestadora Municipal.Transparencia de ro que se acuerda] y ue raquá ** Ir-Jñ"uta*do en reración a!convenio. .- r-- -- 'Y v.,r 

,
Búsqueda y resguardo de Ia sostenibilidad ñnanciera y económica de la ErnpresaPrestadora Municipal.
Respeto.alobjeto y objetivos de ra Empresa presladora Municipar"Rigor técnico, jurídióo y aaminiJLt¡ro de ¡r, J""¡"¡on", de ra EpsSEDALORETO S.A.
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f) Rendición de cuentas de
instancias rnáximas de
respectivamente.

::,,5L?,:T:jf:f,j*:yy1"_!: mecanismos mediante ros cuares se puedeñ";ñu;í--ü;tnl¡- ^ J^-^-- r

::Y11.ij:1T31 tas propuestas. Et Direltorio *il;ü,á;ñ;ffi;if 'rr"
nes de su denegatoria para la inclusión de los temas á óunto* solicitados.
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las partes, de forma regular y periodica, hacia susfa EPs SEDALORETO -S.Á. 
V T"'-lo. accionistas,

s) 
ff§ffi?§sl:i Í;"ffi:isrnos 

de reconocimiento y de sanción en función de ra
h) observación prena oetcóoigo de Buen Gobierno corporativo.

§ut§"lliRegtllento de Ia Junta Generat de AccionistasLa EPS SEDAL0RETO s'A' 
"u"nlá.o* 

un documentolnt"rno, aprobado por ra Ju*taGeneslde Accionistas, que ñ;bbrL hs regrás, ñroüo¡*i"ntos y mecanismos perael funcionamiento de la Junta oeneral *e-Áccñn¡"ü* 
"o" el ftn de facilitar laparticipación y ejercicio de sus conesponOientes derechos.

Estándar B: Mecanismos de convocatoria
La EPS SEDAL0RETo §'A. establáce los mecanismos de convocatoria pmcurando raparticipación de todos sus accionietas. Entre los mec"nismos de convocatoria mencuentran ros comunicados o avisos_púflico¡, ór*álqectrónico o postar), página¡r¿eá de la empresa prestadora y tas comunicaciones individuarizadas.

El anuncio de la eonvocatoria deberá contener todas las menciones exigidas por talegislación vigente v er Estatuto áin¡¡"ar¿ 
"ilrgái, "r'ii, y a noia oe"É Lu*sn ytodos los asuntos Qte hayan de lratarse oe ronüi separaoá facilitando su análisis yevitando la resolucién conjunta de temas respecto de los cuales se puede tener unadecisión diferente.

Estándar §: lntroducción de puntos de agenda
Los accionistas pueden introducir temas o puntos en la agenda, para ser debatidos,antes de la convocatoria a la Junta Generai de Accioniitar, to" cuales deben ser deinterés generaly estar dentro de la competencia de la Junta General de Accionistas. .

Estándar l0: Derecho y ejercicio del voto
Todos los accionistas quelengan amiones con derecho a voto participan en la JuntaGeneralde Accionistas mediañte etejercicio de dicho áerecho, salvo la suspensión delderecho al volo establecida en la normativa aplicable.

La EPS §EDAL0RETO S.A. no limita el derecho del accionista a detegar su voto. Elvalor del voto es el mismo cuando se hace direciamente o cuan¿J se hace pordelegación

La EP§ SEDAL0RFTg. s.t dispone de mecanismos que penniten ta vataci-ónordenada de sus accionistas durant'e la Junta General oá Rcc¡on¡stas. para ello cuentaGon un registro actualizado de sus accionistas y coñ reglas claras y óa¡ewas aevotación estabrecida§ &n anterioridad a ras con,ro&torias y qus son oivuq-áLs.

La EP§ SEDALORETO S.A- tiene habilitados mecanismos que permiten que tosaccionistas puedan votar separadamente los asunto. o" la agenda de forma tal quepuedan ejercer separadamente sus preferencias de vota ,
La EPS SEDAL0RETO s.A. establece las condiciones, medios y formalidades acurnplir en la delegaciÓn de voto. Todo accionista puede hr*o" representar por otrapersona aunque no §ea accionistas. La representación deberá conferirse con carácterespecial para cada asamblea, que será siempre reuornre por la asistenciá personal



""§e&!oreto S.A

del representado a la asamblea. En el documento en el que conste la delegación orepresentación se reflejarán las instrueciones sobre el seni¡do del vcto y á orden deldía' La EPS SEDALORETO §.A. pone a disposici¿n oe los accionistas un modelo decarta de representacién, donde se induyen los datos de los representantes, los temaspara los cuales el accionista delega su voto, y de ser el cas§, eisentido del voto.

La EPS SEDALORETO 
-§.A. pennite a quienes actúan pr cuenta de variosaccionistas' emitir votos diferenciados por cada amionista de manera que cumplan lainstrucción de cada representado.

La EPS SEDALORETO S.A. estableee límites par:a la delegación de votos a fayor deIos miembros del Directorio, Gerencia General y Gerencia de Línea o cuando !opermite la delegación incluye el sentido de su voto.

La EP§ SEDALORETO S.A. establece los mecanismo$ que permiten a sus
accioni§as elejercicio delvoto a distancia por medios seguros y que garanticen que lapersona que emite elvoto es efectivamente quien tiene dicho oérecnol

EsÉndar l1: Distr¡bución de uülidades
La empresa prestadora cuenta con una politica de distribución de utilidades que
establece expre§amente los criterios de distribucién a los accionistas, contenigndo
c..oT9 mínimo el porcentaje objetivo a distribuir, los plazos que se aplicarían para tat
distribución, los criterios para la reinversión o capitalización de utilidades de cada
empresa presüadora, estableciendo el porcentaje destinado a las reseruag
conespondientes a las previsiones hechas en elplan Maestro optimizado.

La política se encuentra sujeta a evaluaciones de periodicidad definida que verifican su
cumplimiento.

ica de distribución de utilidades, así como las evaluaciones periódicas que se
de las mismas, son puestas en conocimiento de los accionistas oe É pps

SE ORETO S.A. a través de su página rret.

r l?: PolÍtica de financiamianb
{-a EPS SEDALORETO §"A. puede procurar recursos extemos de financiamiento de
sus mlividades, bajo un marco de adecuado planeamiento financiero, transparencia
en la contratación y ejecucién, así corno debida rendición de cuentas. Todo
financiamiento evita vulnerar la sostenibilidad de largo plazo de la Empresa prestdora
Municipal. La Empresa prestadora busca alcaniai las mejores condicjones de
financiamiento en base a su desempeño en Gobiemo corporativo.

El endeudamiento, en caso se requiera, dEbe buscar se haga en condiciones de
rnercado, procurando la forma financiera más conveniente (moneda, costo, plazo,
etc-)' sin que medien subsidios o mecanismos de ayuda. El destino de los recursos de
*Yo" debe emplearse de manera eficiente, a fin de generar los fondos para pagar
dicho endeudamiento.

La Junta General de Accionistas aprobará el nivel de endeudamiento de la EpS
SEDALORETO §.A. siempre que: i) cuente con la opinión técnitx favorable del
Directorio, y; .ii) las inversiones cuenten con el financiamiento necesario y estén
incorporados en elPlan Maestro Optimizado..,
Todo endeudamiento debe ser adecuadamente planificado, justificado y aprobado por
el Directorio, dentro del nivel de endeudamiento ya apro-bado. esimismo, la EF$
SEDALORETO S.A" debe cumplir oportunamente con las obligaciones contraídas.

Código de Buen Gobierno Corporativo - EpS SEDALORETO §.A.
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La Gerencia General debe emitir reportes regulares al Directorio gue le permitan hacer
el adecuado segr"rimiento de las obligaciones contraidas.

Estándar 13: illecanismos de solucién de coniroversias
La EP§ SEDALORETO §.A. establece. en su Estatuto, una política generat de
solución de conflictos la que aplica con sus diferentes Erupos de interés {ue induye
rnecanismos de solución extrajudicial; e incorpora sui mecanismos dentro de lie
mntratos que celebra cx¡ando la evah¡acién de su costo-beneficio asi lo sugiera"

Pilar ll: Directorio

Estándar 14: Funcionos y compabncias
La EPS §EDAI-ORETO S.A, establece en su Normativa lnterna las funciones y
competencias del Directorio, siendo las funciones y responsabilidades principales de
este érgano el aprobar y monitorear la estrategia corporativa, ponderar la
concordancia de sus decisiones con la política nacional y sectorial sobre el manejo de!
recur§o hidrico. Asimismo, aprueba entre otras, los objetivos y plan de accién,
supervisa la gestión y elfuncionamiento, establem y supeMsa el cumplimiento de las
políticas necesarias para la gestión de la ernpresa prestadora, adopta acuerdos pam
lplicar, proponer y mejorar las políticas de designación, remuneración y sucesión de
los principales ejecutivos, define el sistema de administración de riesgos y supervisa
su desempeño, vigila los sistemas de control interno, vela por el cumptimiento del
cédigo o estándares de ática en la empresa prestadora, establece y hae cumplir Ia
política de relacionamiento con los grupos de interés y" en geneial, establece las
medidas necesarias para el cumplimiento de los mejores estándares de Gobierno
Ccrporativo.

Como parte del compromiso de cumplimients, el Directorio de la EPS SEOALORETCI
§.A. emite todos los años, al inicio del mismo, una declaración jurada aoerca de que
conocen y se adhieren al Código de Buen Gobierno Corporativo de la empresa
prestadora, y que existe un plan para implementar los distintos estándares del referido.
código, el mismo que ha sido aprobado por el Directorio y lo supeMsa regukrmente.

Estándar 15: Reglamento del Directorio
La EPS SEDALORETO S.A. suenta con un reglamento del Directorio de carácter
vinctlante, elcualcontiene las normas intemas que regulan al menos el procedimientc
y funcionarniento del Directorio, como son: convrcatorias, periodicidad de reunione§.
agenda, procedimiento para el ejercicio del derccho de información, responsabilidades

a la normativa vigente. Asirnismo, el reglamento estipula de forma
las funciones, atribuciones, respnsabilidad, obligacione§, de quienes,

de su mnformacién, ostentan responsabilidades particulares, como es el caso
, secretario o cualquier otra designación qus se establezca.

responsabilidad delDirectorio gue elcumplimíento del reglamenta sea evaluado por
menos anualmente.

Estándar 16: Conformación del Directorio
El üirectorio está conformado por número impar de.miembros, los cuales son
designados, conforme a los requisitos, procedimientos, plazos y demás reglas
es{ablecidos en la normativa vigente, en los cuales se reflejan las competencias,
especialidades, y otras cualidades profeeionales para su desempeñocomo direcdor de
la empresa prestadora.

Estándar 17: Elección, designación y reelección de directoree
Es facultad primordial de la Junta General de Accionistas y del Ministerio de Viyienda,
Conslrucción y Saneamiento (MVCS), en los casos que conesponda, elegir o

Cédigo de Buen Gobierno Corporativo - EPS SEDALORTTO 5.A"
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designar, respectivamente, y eventualmente reelegir a los directores de la empresa
prestadora; lo cual se ejerce en concordancia mn el rnarco legal.
Los Directores pueden ser elegidos hasta m¿áximo por dos {Oe) perioOos consecutivs
eñ una misma Empresa Prestadora Municipal. En el caso Oá reetección, esta debe
reallzarse conforne a lo establecida en la nonnativa vigente.

Estándar'l 8: Vacancia de directoree
El Directorio tiene la facultad de proponer y declarar en cuasuier momento la vacancia
de algunos de sus miembros por tas causales que establezca el Estatuto. Es facultaü
de la Junta General de Accionistas, el MVC§ o la superintendenc¡a Nacional de
Servicios de Saneamíento {§unass}, en los sasos que cCI{Tesponda, remoyer a lcs
directores de la empresa prestadora; ta cual ejerm en mncordancia con el rnarco
legal.
§in perjuicio de lo señalado, el director pone a disposición su cargo cuandq deja de
cumplir con las condiciones que originaron su designación o eiistan causas que
limiten o impidan sy desempeño como director, especialmente por causas que
ocasionen daño o perjuicio al prestigio de la empresa prestadora.

EsÉndarl9: Dietas del Directorio
Los directores perciben dietas en base a la politica de percepción de dietas del
Directorio, aprobada por Ia Junta General de Accionistas o de quien haga sus vece§,
de acuerdo a lo dispuesto en las normas aplicables.

!a política de percepción de díetas del Direstorio considera el desempeño de la
Empresa Prestadora Municipal, así como en correspondencia con la consecr¡ción de
los objetlvos económicos y/o sociales de la Empresa prestadora Municipal.

La dieta y Política de percepción de dietas de los miembñ)s del Directorio es
transparente. Por tanto, la dieta global del Directorio del ejercicio conespondiente y los
componentes de dicha dieta se incluyen en el informe o memoria anual de la EP$
SEDALORETO S.A. y en el informe anual de Gobiemo Corporativo, de ser el csso.

Es responsabilidad del Directorio que el cumplimiento de la Politica de percepción
Dieta sea evaluada por lo menos snualmente.

Estándar 2& Evaluacién del Dlrectorio
De forma periódica, y al menos una vez al año, el Directorio se auloevalúa como
érgano. evalúa a cada uno de sus miembros y a sus comités, respecto a sr.r

en relación a sus funciones y objetivos, la eficacia de su trabajo, ia
y rendimiento, confonne a cdterios objetivos establecidos por la EP$

ORETO S.A" y aprobados por el Directorio.

ieferidas evaluaciones abarcan cuando menos aspeclos relacionados a la eficacia
de su funcionamiento y operatividad, al cumplimiento de sus responsabilidade*
incluida su labor de seguimiento (hacer cumplir); así como al liderazgs que ejeza
sobre eldesarrollo de la gobemanza y de las estrategias de empresa.

En base a los resultados de las evaluaciones, el Directorio adopta medidas
necesarias, cuando correspnda, proponiendo modificaciones sohre su organización y
funcionamiento.

Estándar 2{: Atribuciones y Obligacionss del Dircctorio ,
El Directsrio tiene atribuciones y obligaciones establecidas en el Estatuto. Son
atribuciones del Direstorio: acceder y recibir toda la información necesaria para el
ejercicio de sus funciones, contar con asesoría extema en caso lo requlera, recibir una
retribución por el ejercicio de su cargo y acceder a inducción, cuando se integra por
primera vez al Directorio, sobre todos los aspeüos relacionados con la Empresa

Código de Buen Gobierno Corporativo - EP§ SEDALORETO S.A.
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Prestadora Municipal, incluyendo lo relacionado a su responsabilidad en torno a la
consecución de objetivos económicos ylo sociales.

§on deberes del Directorio: cumplir con las normas intemas y externas que regulan a
la Empresa Prestadora Municipal, deber de diligencia; obrar de buena fe y enlnterés
de la Empresa Prestadora Municipal, deber de lealtad; no reelizar actiüdades que
impliquen competencia con Ia Empresa Prestadora Municipal; guardar reserva sobre |a
informaciÓn confidencial durante y despuÉs del cese a su cargb; y, no usar los aclivos
de la EPS SEDALORETO S.A. con fines personales. El Directorio y cada uno de sus
miembros responden frente a la Empresa Prestadora Municipal, la Junta General de
Accionistas y demás Grupos de lnterÉs, por los daños que ocasione por
incurnplimiento de sus deberes.

Es responsabilidad del Comité de Auditoría evaluar que los directores hacen ejercicios
de sus derechos y cumplen con sus deberes, debiendo reprtarlo a la Junta Generat
de Accionistas y/o a la entidad que los designé.

EsÉndar 22: Reunionee del Diractorio
El Direc*orio aprueba un plan anual de trabajo y establece un cronograma de
ret¡niones ordinarias. La EP§ §EDALORETO S.A. brinda los medios necesarios para
que los directores participen en las reuniones correspondientes, incluso de manera no
presencialy accedan a la información necesarie para eldesarrollo de tas reuniones.

El Directorio puede convocar invitados a sus rcuniones, con voz pero sin voto, tales
colrlo al Gerente General, Gerencia de Línea, otros ejecutivos o asesores extemo§,
reservándose el derecho prescindir de estos invitados durante el desanollo de la
reunión.

Estándar 23: Politica de delegacién de áacuttades
El Directorio establece la Polítiüa de delegación de facultades a favor de comÍtés que
canforme, elGerente Generaly la Gerencia ds Linea, la cualdefine los lineamientos y"
criterios para tales efectos.

La Política de delegación de facultades establece formalmente, en función de a quién
se delegue, el procedimiento de delegación de facultades que tienen por objeto: el
análisis de un terna especializado. la ejecución instruida de una accién, la toma de

sabilidad del Directorio evaluar al menos anualmente el cumplimiento de Ia
ítica de delegacién de facr¡ltades.

Estándar 24: Comités del Directorio
El Dlrectorio conforma comités especializados, tomando debida cuenta del tamaño,
funcionamiento y complejidad de la Empresa Prestadom Municipal, para que lo asistan
en las materias de su competencia, especialmente relacionados con las funciones de
auditoría, riesgos, nominación y retribuciones y gobiemo corpor:ativo" Cualquier comité
puede albergar más de una de las materias especiales; y su conformación requiere la
paÉicipación de al menos un direstor. La delegación de facultades del Directorio hacia
estos comités debe ser expresa, cuando asíse estime.

EI Directorio designa los comités, los miernbros que lo confoman y establece
regulación especíñca para su funcionamiento considerando el quórum, forma de
adopción de acuerdos, funciones y/o atribuciones, periodicidad de rcuniones, entre
otros.

Cédigo de Buen Grbiarno (orporativo - EP§ §EBALORETO 5,A.
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Estándar 25: Funciones sobre remuneraciones
Las siguientes funcione§ $on atendidas por el Directorio:

a) Someter a consideración del MVC$, la política de retribución de la Ep§
SEDALORET0 S.A. que considere los criterios de remuneración de los
miembros de la Gerencia de Línea. así como velar por la trasparencia y
cumplimiento de esta política.

b) lnfonnar al órgano conespondiente aquellos casos de miembros del Directorio
que incurran en las causales de vmancia a su cargo o gue puadan afeclar
negativarnente el funcionamiento del Direc*orio o la reputación de ta empresa
prestadora.

ci Formular el plan de sucesión, el cual establezca la estrategia para la selección
de un nuevo Gerente General. así como otros integrantes de la Gerencia de
Línea.

De estimado conveniente, el Directorio podrá delegar estas funciones en a§uno de los
comités de Direclorio que conforrne.

Filar lltr: Gesüón

Estándar26: El rol del Gerente General y los Gerentes de Línea
La EP§ SEDALORETO S.A. establece en su Nom:ativa lntema que el Gerente
General es el responsable de liderar la ejecución de la estrategia que defina el
Directorio, velar por el suministro de inforrnación completa y oportuna a esta instancia
y ejecutar las acciones de control y seguimiento de las oper:aciones de la Empresa
Prestadora Municipal.

El Gerente G*n"rai lidera la ejecución del proceso de asimilación de estándares de
Gobierno Corporativo y, cuando corresponda, de gestión de desempeño smial,
velando por la comunicación de actividades y articulación de esfuer¿os de las distintas
instancias involucradas.

Las funciones del Gerente General se encuentran claramente definidas en Ia
Nonnativa lnterna de la Empresa Prestadora Municipal. Asi, conesponden al Gerente
Generaly la Gerencia de Línea las funciones propias de la gestión ordinaria de la EP$
§EDALORETO §.A. dentro del marco de las políticas, procedimiento§, procesos y
demás acuerdos que establezca elDirectorio.

En la formulación de funciones se establece que el Gerente General y la Gerencia de
Lir¡ea cuentan con suficiente autonornía respecto del Directorio u otras instancias, deLtrlea cuentan con §urclente autonornra re§pecto del ulrectono u oras tn§anüa§, de

il t/torma que puedan desempeñar sus funciones *on eficiencia y eficacia.

I /r, Estatuto establece con claridad que el deber de lealtad del Gerente General y la
\,/ Gerencia. de l-inea es hacia la Empresa Prestadora Municipal, no hacia los

responsables de su designacién u otras partes involucradas. En ef mismo docunento
se establece además que estas instancias actúan bajo los principios de diligencia y
reserva que también son exigibles al Directorio"

l-os cargos de presidente del Direclorio y Gerente General recaen en distintas
personas.

Estándar 27: Relacionamiento con GruBos de lnterés ,
La EPS SEDALORETO S.A. cuenta con una Política de relacionamiento con Grupcs
de lnterés, aprabada por el Birec{orio, la cualestablece los lineamientos internos para
la identificación de Grupos de lnterés, sug expectativas en relación a la empresa
prestadora y su potencial incidencia en el desarollo de sus operaciones. $obre dicha
base, la empresa prestadora elabora un mapa y las estrategias de relacionamienlo,

Código de Buen Gobierno Corporativo - EP§ SEDALORETCI §"A.
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contenidas en planes o programas, para cada Grupo de lnterés; incluyendo los
responsables de su ejecución.

l-a mencionada palítica se establece en concordancia con determinados criterios que
también define el Direclorio, y que se relacionan, entre otro§, a:

a) La contribución o impacto en la sostenibilidad de la empresa
b) La determinación que se implantarán mecanismos para el suministro !r

comunicación de información relevante y oportuna haia los grupos de interésc) La orientaciÓn a sahr reooger la opinién y percepción de los grupos de interés
rcspecto a las actividades de la Empresa Prestadona Municipal, así como paftr
establecer canales de dialogo con éstos.

d) La inelinación, en lo pertinente, de incorporar a los grupos de interés en el
proceso de toma de dmisiones relevantes.

e) El compromiso a la rendición de cuentas de forma regular y extensiva a las
distintas instancias de la Empresa Prestadora Municipal.

Periódicamenle, y al menos una vez al año, el Directorio supervisa la ejecución de
estas astividades y en particular de los esfueuos de comunicación con los Grupm de
lnterés.

Estándar 28: Comprcmiso con los usuarios
Respecto de los usuarios, se han adoptado políticas de trato responsable que
establecen lineamientos para el trato justo, abarcando, entre otros, una comunicación
explicita al cliente de sus derechos, la transparencia en bs temas de desempño de Ia
empresa prestadora, y sobre la toma de decisiones relevantes; así como en los
mecanismos de solucién de reclamos, a fin de generar confianza en los usuarios.
Estos lineamientos son evaluados y actualizados sobre la retroalimentación provista
por los usuarios.

Estándar 29: Trato responsable del psrsonal
La EPS SEDALORETO S.A. ha establqcido en ru Normative interna una Política de
recur§os humanos que recsnoce los deberes y derechos que corresponden a los
distintos tipos de personal que prestan labores para la Empresa Prestadora Municipal.
Estas normas contemplan como minimo:

a) Mantener una politica expresa de información al personal sobre los factores de
desempeño más relevantes de la Empresa Prestadora Municipal"
Promover la contratación de profesionales utilizando procesos transparentes y

base al mérito, que sean independientes de los ciclos políticos"
Promover Ia formación de competencias a través de la capacitación de los
colaboradores de la Empresa Prest¡adora Municipal, en atención a las funciones
a desempeñar para fortalecer la prestación de los servicios de saneamiento.
La exigibilidad de una compensación acorde con las funciones y
responsabilidades asumidas y el desempeño económico y socialde fa Empresa
Prestadora Municipal.

e) Elmonitoreo de la satisfacción del personal.
0 Monitoreo de los linearnientos para Ia gestién de riesgos de seguridad y salud en

eltrabajo.

La Gerencia de Línea, liderada por el Gerente General, propicia el involucramiento
acúivo del Personal en el proceso de mejora de Gobierno Corpgrativo. En dicho
involucramiento se proporcionan los medios para que el personal brinde
retroalimentacién en torno al proceso.

Código de Buen Gobierno Corporativo - EPS §EDALORETO S.A.
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Estándar 30: Plan de sucesión
La EP§ SEDALORETO S.A. ha implementado un plan de sucesión para sus cargo§
críticosr. En dicho plan se incluyen Ia deñnhión de los cargos crÍticos de la Enrprésa
Pt'estadora Munlcipal. La selección de candidatos considera entre sus criterios la
experiencia e idoneidad profesional, misma que comprende consideraciones é'ticas y
habilidades para las relaciones interpersonales.

En la formulacién del plan, se distinguen procedimientss para una sucesién planificada
y aquella contingente (en respuesta a la vacancia abrupta de algún cargo crítico).

Es responsabilidad del Directorio evaluar al menss anualmente, el cumplimientq de{
Plan de sucesión"

Estándar 3't : Politica remunerativa
ñs recomendable que esta política establezca la combinación adecuada de
componentes variable y fijo, que resuHe lo suficientemente s§nificaliva como para
incentivar el desempeño económico y social, orientado a la creación de valor a largo
plazo, y recompensar los resuttados hasados en una asunción prudente y responsable
de riesgos"

Es responsabilidad del Directorio evaluar al menos anualmente, el cumplimiento de fa
Política remunerativa.

Estándar 32: Evaluación del desempeño
La Ernpresa Prestadora Municipal, a través de su Directorio o un tercers
independiente, desarrolla anualmente una evaluación del desempeño de la Gerencia
Generaly Gerente de Línea sobre criterios definidos y comunicados a piori.
El proceso de evaluación culmina con la retroalimentación indívidual para cada
persona evaluada en la cualse exponen los reeultados.

Estándar 33: Desempeño ambiental
La IPS SEDALORETCI §.A. establece y divulga una política específica para su
desempeño ambiental coma parte de su estrategia de sostenibilidad, en el cual
estipula los objetivos específicos y mecanismos de relacionamiento con el medio
ambiente, y los compromisos que asume parEr su preservación, incluidas la asignación
de responsabilidades para dichos fines. Entre otros, la política abarca asprctos sobre
eco eficiencia, emisién de gases delefecto invemaderc, administración de los recursos
hidricos, manejo de residuos, enfoque para enfrentar el cambio climático, instrumentos
para conservar la biodiversidad, mecanismos de compensacién para servicio§, etc.

Estándar 34: Coordinacién transversal
La empresa prestadora practica y promueve la coordinación con otras empr§$as
prestadora§, con el organismo regulador del sec{or, con las entidades competentes del
sector sanearniento, con las entidades relevantes de su jurisdicción municipal, otras
jurisdicciones locales, regionales o nacional; orientándose a dar a coflücer mejor su
desempeño en Gobiemo Corporetivo y propiciar la mejora de desempeño en la toma

Pilar lV: Cumplimiento y gesüón ds riaegcs

Estándar 3§: Sistema de contrcl
La EPS SEDALORETO S.A. cuenta con un sistema de control intemq el cualtiene por
objeto monitorear el cumplimiento de los procesos operativos y financieros, la
administración de los activos de la empresa prestadora y los riesgos de incumplimiento

' Er¡tiéndase por Éstos aquellos puestos gerenciales o directivos cuya ausencia puede impactar o co¡dicionar
reriamenle en las operaciones,de la empresa.

Cédigo de Buen Gobierno Ccrporativo - EPS §EDATORETO S.A.
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{los -cuales incluyen además del cumplimiento normativo, aquellas obligaciones
autoimpuestas por la §mpresa Prestadora Municipal). Este sistema propicia un
enfoque preventivo y proac{ivo en la prevención y mitigaciOn de los riesgos, anter que
fiscalizador.

El Gerente General, asistido por la Gerencia de Línea, es responsable de estruclurar e
implementar este sistema. El Directorio aprueba el sistema y vela por la
irnplementación de los nrecanisrnos que lo somponen.

Son aspec:tos de especial atención en la Ernpresa Prestadora Municipal: la prevención
de conduclas ilícitas, de la conupc¡ón y del uso de los servicios o iniraestructura para
actividades delictivas, la prevención del lavado de ac*ivoe y financiamiento del
tenorismo. En tal sentido, para tales casos dentro del sistema de controt se ha
implementado mecanismos y procedimientos específicos que garantisen su detección,
prevención y eliminación inmediatas.

Es responsabilidad del Directorio que la eficacia e idoneidad del sistema de control sea
evaluada por lo menos anualmente, siendo recomendable para tales fines corüar
periódicamente con un esesor extemo independienle que los asista en dicha
evaluación y contribuya en la identificación e implementación de mejoras.

Estándar 36: Comité de auditoría
El Directorio ha establecido un comité de auditoría, el cualtiene entre sus principales
funciones:

a) Proponer al Directorio candidatos pára auditor ¡nterno, asi como su revocación o
reelección, estableciendo los criterios para su remuneración.

b) Revisar el plan anual de trabajo de auditoría intema y el informe anuaf de
actividades.

*) Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoria interna, recibir
información periédica sobre sus actividades.

d) Conocer y evaluar los estándares contables y el proceso de elaboración y
presentación de información fi nanciera.
Proponer criterios para la selección del auditor externo y velar por el desarrollo
del proceso de selección.
§upervisar los servicios de auditoría externa y salvaguardar la pmvisién oportuna
de inforrnacién que éste requiera.
Recibir y analizar el informe de auditoría extema; y, en caso $e presenten
observaciones, velar por su atención.
Supervisar el cumplimiento de la Normativa externa e interna de la o¡ganización,
en especlal el cumplimiento del Cédigo de Ét¡ca y la eficacia del áistema de
denuncias.

Estándar 37: Auditoria interna
La empresa prestadora cuenta con un rcsponsable o equipo de auditoría intema que
se desempeña ccn independencia, objetividad y demás competencias concodantes
con el tamaño y complejidad de la empresa prestadora. Las responsabilidades de
auditoria intenna se definen claramente en un Estatuto de Auditoria, Reglamento de
Organización y Funciones u otra normaüva intema aprobad* por Directorio y abordan
el análisis de la fiabilidad de la información financiera y operativa, la constatación de la
aplicación de la normativa interna, y la verificación delcumplimiento normativo.

El nombramiento y ce$e del responsable de auditoría interna 
"* 

olponr"bilidad del
Directorio. Aunado a ello, el responsable de la auditoría interna reporta directamente al
Directorio, de quien depende jerárquicamente. El Directorio es tarnbién responsable de
supruisar la atención de las observaciones y recomendaciones de auditoría interna.

Código de Buen Gobierno Corporativo - §PS §EDALORETO 5.A.
ABr6bado: Seslón ordlnarlá dÉ Dlrectorlo * Acta Ne 0¿3-2017 - A§uerdo Ne 02

h)

'11



\-/

*l

EP§

\J

-Holoreto S,A

El auditor interno cuenta con un plan de trabajo y presupuesto anual aprobado por el
Directorio; y desarolla sus funciones gozando de autonomia e independencia,
debiendo obedecer a los principios de diligencia y reserva exigibles al Gerente
general, Gerentes de Línea y al Directorio.

Estándar 38: Auditorfa extarna
La EPS SEDALORETO §.A. ha establecido como politica el contar con estados
financieros auditados anualmente por un auditor extemo independiente, sienda
explícilo que su tarea principal es comprobar si los estados financieros y sr¡s notas
presentan razonablemente, en su relevancia, la realidad de la situación económica y
financie¡a de la sociedad. Esta auditoría externa debená ir acompañada de una opinión
del auditor. La auditoría externa aborda también la revisión y evaluación de las
controles internos de la Empresa Prestadora Municipal. Ello sin perjuicio de las
acciones de control que confonne a Ley le compete a la Contraloría General de la
República.

Los auditores deben informar directamente al Directorio o alcomité de auditoría sobre
sus adividades y hallazgos. Se reconoce como requisito indispensable que el auditor
extemo y los miembros de su equipo cuenten con dara independencia respecto a la
Empresa Prestadora M unicipal.

Como mecanismo de salvaguardar esta independencia, la sociedad promueve la
ratación periédica de los servicios de auditoría entre diferentes empresa§. Asimismo,
se evita la contratación de otros servicios de la sociedad de auditoría Éxterna ajenos a
la auditorla de cuentas

Estándar 30: Gestión integral de riesgo*
La sociedad ha establecido una Política de gestién integral de riesgos, documento en
el que establece los procesos y procedimientos de identificación, evaluación y gestién
de riesgos, definiendo también los roles, responsabilidades y lineas de reporte al
interior de la sociedad, tomando debida atención a su tamaño y complejidad.

Los riesgos a considerar son todos los materialmente relevantes en los distintos
ámbitos posibles, como son el económico, financiero, legal, social o ambiental;
incluidas las consideraciones propias de la naturaleza de las ac{ividades como son
aspectos relácionados a administración de desastrcs, impactos delcambio climáüco u
otros similares.

El Direciorio es responsable de aprobar la política; rnientras que, es responsabilidad
del Gerente General velar porque se implemente un sietema que permita identificar,
rnedir, administrar y realizar el seguimiento de los riesgos.

recibe reportes de seguimiento de la gestión integral de riesgo corno
trimestralmente. Periódicamente el Directorio, por cuenüa propia o a través de

tercero independiente, desanolla la evaluación del sistema de gestión integral de

Estándar 40: Comité de riesgos
El Directorio ha constiiuido un comité de riesgos funcional, que tiene entre sus
funciones:

Proponer, evaluar y revisar la Política de gestión integral Ie riesgos de la
Empresa Prsstadora, aprobada por el Diredorio.
Proponer, evaluar, revisar y aprobar la metodología y modélos para identificar,
medir, monitorear, controlar, informar y revelar los di§intos tipos de riesgos que
alronta la Empresa Prestadora.

Código de Buen Gobierno Corporativo - EP§ SEDALORETO S.A.

Aprobado: §esión ordlnarla de Dlrectorto - Acta NE 023-2CIL7- Acuerdo Ne o¿

a)

bi

'L2



\-.

ci Asistir al Directorio en el análisis sobre los riesgos a los que se encuentm
expuesta la Ennpresa prestadora y las mÑio"s adoitacas para su
adm i n istració n ; así como, real izar tas recomendaciones correspondientes.

Estándar41: Cumplimiento de obligaciones y compmmisos
La EF§ SEDALORETO S.A. cuenta con un padrón de sus obligaciones, establecidas
tanto en el ámbito externo como el intemos, y los respec{ivoá respansables de su
cumplimiento. El Directorio supervisa etestado de curnpdmiento de dicho padrón y, en
ca§o §e registren incumplimiefitos, requiere su sustento y acciones conectivas- que
corespondan.

A§mismo, este registro .se complementa con los compromisos adicionales que se
estableren cCIn los Grupos de lnterés tomando en consideración aspectos no
normados pero que de permanecer desatendidos podrían impactar en eldesempeño o
reputación de la Empresa Prestadora Municipal.

El Direstorio define una in§ancia responsable del seguimiento y monitoreo del
cumplimiento de las obligaciones y compromisos principales, quien le remite reportes
con una periodicidad cuanto menos trimestral.

Pilar V; Et¡ca y conflicto de interáe

Estándar it2: Código de ética
La EP§ SEDALORETO S.A. cuentan con un Codigo de Ética, en elque establecen los
valores y principios éticos que rigen a quienes participan en la Junta General de
Accionistas, el Directorio, el Gerente General, la Gerencia de Línea y en general a
todos los miembros de la Empresa Prestadora Municipal. El Código de Ética es
aprobado por el Directorio y los princlpios que establece están relacionados al manejo
de los conflic{os de interés, manejo de la información no susceptible de ser publicada,
prevención de corrupción y pagos impropios, donaciones, recibo de regalss,
nepotismo, responsabilidad social, suidado del medio ambiente, entre otros

El Directorio aprueba los programas de capacitación del Código de Ética a brindar a
todo el personal, propiciando que los mismos permitan su entendimiento y aplicación a
todo nivel. Asimismo, se definen incentivos y sanciones que propicien su observancia.
Conesponde al Gerente General velar por la ejecución de dichos programas y reportar
al Directorio sobre su ejecución.

Estándar {3: Canales de denuncia
La EPS SEDALORETO S.A. pone a disposición del personal y del públlco,
mecanismos para recibir denuncias relacionadas al eomportamiento ilegal o antiático-
garqntizando la confidencialidad del denunciante, El órgano responsable de recibir y
gestionar las denuncias es designado por el Direcrtorio tomando en consideración la

ia del mismo para e[ ejercicio de sus funciones. Al menos de forma
, el Directorio recibe reportes respecto a las denuncias y sus resultados.

caso las denuncias atañan a algún miembro del Directorio, o de la Gereneia de
inea; o abaquen adquisiciones o prácticas contables, se dirigen directamente al

cornité de auditoría.

Estándar 44: Conf,icto de interés
El Direc{orio aprueba una política en la que se eetablece que el acrionar de quienes
toman decisiones ylo prestan servicios a la EP§ SEDALORETO S.A. debe anteponer
los intereses de la entidad sobre los que tengan ellos mismos o terceros. Para tabs

? §e consideran además los compromisos confsctuales más signiñcativos.

Código de Buen Gobierno Corporativo - Ep§ SEDALORETO S.A.
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efectos, se establecen medios para prevenir, detectar, manejar y revelar elconfticto deinterés en la empresa prestadoia.

Esta política e§ elaborada mnsiderando los más altos esándares éticos y losinlereses de la Empresa Prestadora Municipat, siendo el Directorio el encargado de
supervisar su difusión y cumplimiento a todo nivel.

En Ia política también se establece la obligación de los Directores de comuniüar y
abstenerse en las deliberaciones y votacion& de aquellos casos que lo vinculan a un
conflicto de interés. En base a ello, el Directorio ge"dtiona y suprvisa los conflictos de
interés que surjan en su interior"

Estándar {5: Operacionss con partes vinculadas
El Direclorio establece Políiicas para la valoracién y revalación de operaciones oon
sus partes vinculadas o relacionadas, en propiedad, velando por que ¿itas se realicen
dentro de los parámetrcs y requerimientos establecidos por las nonnas aplicables y en
condiciones de rnercado. Cuando coresponda y h nórma lo permita,'ét D¡re"torio
aprueba las referidas oper,aciones.

Pilar Vl: Transparencia y comunicación

Estándar 46: PolÍtica de información
La EP§ SEDALORETO S.A. cuenta son una política de información aprobada por et
Direstorio en la cual se define de manera formal, ordenada e integral los lineamientos
y criterios para la clasificación, manejo y difusión de la informd¿n que la empresa
prestadora genera o recibe.

La Polítíca de información contiene como mínimo:

a) Criterios para la clasificación del carácter confidencial o reseruado de la
información.

b) Delimitacién y asignación de responsabilidades en cuanto a la clasificación de la
inforrnación y de su administración, según categorias de infonnación.c) Pautas para elmanejo de información ionfidenád o reservada.d) Procedimiento y mecanismos para el suministro de información a los Grupos de
lnterés {definición de medios y procedimientos para la difusión diferenciáda de
infarmación a los Grupos de lnterés)

e) Procedimiento para la supeMsión delcumplimiento de la Política de información.

La Política de información define al responsable y los medios para atender las
solicitudes de informacién de sus Grupos de lnterés, É cuales claramente difundida.

Es
La

47: lnformación de acceso público
; SEDAL0RET0 s.A. difunde, a través de su página weü u otros medios de
público, como mínimo los siguientes elementos:

d)
e)
f)
s)
h)
,)

I
V
)--t,

b)
c)

Objetivos de la Empresa Prestadora Municipal.
Estatuto.
Contrato de Explotacién.
Código de Buen Gobierno Corporativo.
Manualde Rendicién de Cuentas.
Esludio Tarifario. ,
lnforme anualde Gobemabilidad y Gobemanza.
Estruciura de propiedad y organigrama de la Empresa prestadora Municipal.
Acta de Junta General de Accionistas mediante la cual se designan a los
Direc*ores y/o Resoluciones Ministeriales dessnando Direc{ores.

Cédigo de Buen Gobierno Corporativo - Eps SEDALORETO S.A.
Aprobado: §estón ordtnarta de DrÉctorio - Acta Ns 023-201.7 - Acuerdo Np 02
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i) Hojas de vida, perftles y criterios para la remuneracién de los miembros del
Directorio, Gerente Generaly la Gerencia de Linea.k) Reglamentos de la Junta Generalde Amionistas y delDirestorio.l) Resolución de ingreso ylo cese al Régimen de Apyo Transitorio, de ser elcaso.mi Pertenencia de sus direc;tores a Directorios de otras Empresas prestadoras
Municipales.

ni lnfsrme anualde resultados de gestión.
o) lndicadores de Gobernabilidad y Gobernanza y el Manual de Rendición de

Cuentas.
p) lnforme de Gobiemo Corporativo.
q) Planes Maestrus Optimizados.
* Resuftados de encuestas de satisfacción de usuarios o clientes realizadas.
s) Fac'tores de riesgo que podrían afectar la operación de ta Ernpresa Prestadora

Municipal.

Estándar 48: Transparcncia contractual
La empresa presüadora tiene como Politica que las condiciones en las qüe s§
contratan servicios sean explicadas a los usuarios o clientes con la máxima claridad.
EIlo irnplica informar de manera sencilla, pero rigurosa, de todos los aspectos
relacionados con la contratación y que puedan tener implicaciones en la relación del
usuario o cliente con la empresa prestadora, prestando especial cuidado en no incunir
en explicaciones complejas o tecnicismos que dificutten su comprensién.

Se pone especial cuidado en la redacción delcontrato de suministro, el cualaplica los
rnejores estándares internacionales en la materia, y'en particular no contemplan
cláusulas y condiciones carentes de equidad o que incluyan cobros aleatorios y/o
facultades de decisión e interpretación unilateral.

Estándar 4§: lnforme anual de Gobierno Corporaüvo
La EPS SEDALORETO §.A. elabora un informe anual sobre el cumplimiento de
Buenas Prásticas, permitiendo una impoñante evaluación en la gestión de la Empresa
Prestadora Municipal. El contenido del documento es responsabilidad del Directorio,
quien puede establecer como instancia previa el análisis por parte de alguno de sus
comités.

Este informé resefia, además del estado de cumplimiento de estándares de Gobierno
Corporativa y el desanollo de actividades relacionadas a la adopeión de Buen*s
Prácticas, una sección específica que reseña la gestión y resultados de desempeño
social, así como dimensiones complementarias relacionadas a la promoción de la
sostenibilidad de la empresa.

Estándar §0: Estándares contables de la información financiera y trllemoria anual
El Directorio formulá los Estados Financieros, y notas respectivas, siguiendo los
estándares contables más exigentes posibles, concordante en referencia a las Normas

de lnformación Financiera (NllF). Su presentación debe rcvelar las
les condiciones financieras y contingencias que presenta la Empresa
ra Municipal, las operaciones extraordinarias realizadas, así corno la

de los riesgos financieros y no financieros más relevantes que enfrenta Ia
Prestadora Municipal.

La Política contable debe ser debidamente difundida y explicada, procurando que su
aplicmión sea uniforme y consistente en eltiempo. ,

Asimismo, el Directorio formula la memoria anualde le EPS SEDALORETO S.A. para
dar cuenta general de su gest¡ón social. La rnisma brinda, entre otros aspectos,
análisis del desempeño estratégico y de los avances en la consecución de los
objetivos, revisión {el desempeño financiero, fac'tores de riesgo relevantes.

Código de Buen Gobierno Corporativo - IPS SEDALORETO S.A,
Aprobado; se¡ión ordinarla de Dirertorio * Acta Ns 023-¿017 - Acuerdo ft,s OZ
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acontec¡m¡entos significativos para la Empresa Prestadora Municipal, relaciones mn
partes vinculadas y los efectos de las disposiciones o acuerdos de ia Junta Genenal de
Accionistas.

EsÉndar 51: Reporte integrado
La EP§ §EDALCiRETO S.Á. se orienta a desanollar anualmente un reporte integrado
del conjunto de informes de desempeño sobre variablee financíeras y'no financieras
que divulga, en cono¡dancia con los estándares intemacionales en la materia. En
dicho reporte se unifican o integran los diferentes aspedos analizados bajo la óptica
de la contribución y riesgos gue generan sobre la sostenib¡lidad de É empresa
prestadora o cleación de valor de largo plazo, a la par de mostrar y entender h nrma
mmo se interrelacionan las diferentes bases da su capital (financiero, infraestructura o
industrial, intelestual, humano, recrrftios naturales. socialy relacional).

Código de Buen Gobierno Corporativo - EP§ SEOATORETO 5.A.
Aprobado: Seslón ordlnarla de Dlrectorlo -Acta f{E 023-2017-Acuerdo ffe O2
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ACTA OE §ESIÓN nf ar3-raq

SE$ÓN ORDIHARIA DE trIRECTORIO BE I.A EP§ §EDALOftETO S,A.

En la ciudad de lquitos, siendo las t4:oo hcras del día r¿ de diciembre de zorT en el local
ubícado en Av. Guardía Civil N' tz6o, Pampa Chíca, lquitos; de conformidad con las
atribuclones, obligaciones y responsabilidades de Direetorio, delegadas medÍante Acuerdo
N" ro de [a Sesión de Conseio Directívo de OTA55 N" 016-]o17 de fecha r9 de iulio de zotT; se

reúnen los miembros del Dírectorio de la empresa prestadora EPS SEDALORETO S.A.:

- SEñOr JOSÉ ANTOITIO BUSTAMANTE ZAMALLOA.
- Señor ARTURO DANIEL GOYZITETA MAYOfrGA.
- Señor GUSTAVO AHTOtt{lO MAL0§NA§O AYRES.

Presidente.
Miembro.
Miembro.

Preside la sesión el señor José Antonio Bustamante Zamalloa, y actúa como secretarío el
señor Ever llliro García Rodríguez, en su calidad de Gerente 6eneral de la EPS SEDALORETO

S"A.

t. coMPRoBACÉN DELqUÓRt M

Encontrándose presente la tot*lidad de los miembros del Directorio de Ia EPS

SEDALORETO S.A., estos manifest¿ron su conformidad de celebrar la presente sesidn con
los asuntos a ü:atarse en ella, de conformidad con el numeral t5.3 del artículo t5 de los
"Linea¡nientos para la Organización lnterna y la Conducción de las Comisiones de
Dírección Transitoria de las Empresas Prestadoras en Rdgimen de Apoyo Transitorio" (en
adelante "los Lineamientos"), aprobados en Sesión de Consejo Directivo de OTASS de
fecha to de febrero de :ot7, según consta en elActa de Sesión No osr-2or7.

II. AGEN§A

r. lnforrne sobre las denuncias reali¿adas ante el Mínisterio Püblico.

z. Código de Euen Cobierno Corporativo

tiva sobre Normas lntemas de Austeridad, Racíonalidad, Disciplína en el Gasto
Público, y de lngresos de Personal de la EPS SEDALORETO S.A. Año Fiscal :or8.

Flabiendo revisado fos documentos que sustentan los puntos de agenda para la presente
sesión, los míembros del Directorio convienen que estos serán tratados en la sección
"lnforrnes"; con la excepción de los puntos 2 y 3, los cuales serán tratados en la seccién
"orden d€l Día", con la finalidad de realizar las deliberaciones correspondientes y tomar
los acuerdos que fueran necesarios.

III. DESPACHO ,
Durante esta sesidn, no se lncorporaron documentos para despacho.

FágrÍrá t *e *
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tv. INFoRMES 
r

4.r, lnform€ §obre }as denuncías reali¡adas ante el Mlnisterio públicr¡,

El Presídente del Dírectorio soficita al Gerente üeneral que infsrrne sobre las
denuncias realízada§ ante el Minist*rio Público (lnforrne N" o1g-2or7-Eps
SEDALORETü 5.A" C.G.)

El Cerente Ceneral manífíestü que corno parte deltrabajo de revisíén de informacién
que §e viene reali¿ando en la EFS §§DALOñETO S.A. en coordinacién con la Oficína de
control lnterno, §e han procedido a formali¿ar las síguientes denuncias:

1' Contra elAbog. -JosÉ Arturo fieátegui Díaz (Jefe de Asesoria Legal) por lo rom¡sidn
del delíto contro lo administraci«in públíco - delito cCIrnefid; par funcionarios
púbÍícos, en l* modaridad de pecursdo Doroso por aprapiacíón.

2' Contra Josd Alfonso Sáen¿ Ramos (Ex Jefe de Suministros) por Is cornisidn del
delita contra la odmfnistra ción púbtica - detita cometido pai iuncia,wrio pitblico,
en la modelidad de peculado dofoso por apropíación.

3" Contra -lorge Antonio Nogueíra fidorí (Ex Tesorero) por Ia comísjdn del delito
tantra Ia adminístrución pública - delíto cornetido par {uncionario púhfico, en Ia
madelidad de peculcdo doloso por apropiacíón.

4. Contra Jhony Escudero Contretas (Ex Gerente Ceneral) y Roldán (Ex 6erente de
Admínístracíón y Finanzas), psr no haber reali¿ado depósitos a la cuenta de los
trabajadores por concepto de AFp.

5. Contra elAbog' José Arturc Reátegui Díaz, la empresa Tafur Boullosa & Asociados
S.C.R'1., elAbog. Fernando Miguel Silva Vargas y el Abog. Williarn Mori euiroz por

. omisíd,n, rehusamienta o demora de actasfuncionaies.

l¡;:i;i*r;d¡.: cs(ur'l:;;¿il y art¿ii¿¿a1r, ilr i:¿l¡:r:sicirin rjcl *ei-*nir: ü,:.,:;.ri:r*i" *i flil*¡:tr,rio
rlil ¡x: i-:r: i* :i¡lr: ic ntr :

v ¡"t*c tiLcrc;it¿l 'í,q:¡:ci,:i, * ir¡r.'cr ¿Jci áic¿ i*rrels¡;nnriii:rti:, ir'*pr*lsi ifrii {iij:jr-rilc.;ir5
1i j:rl:;i{L,.tf y,.i.i-;í}.1r.,, f.l{.i IiI i"{,iC\.

{"{l;e c} i,*li:i:ti,Icii,:lai i;*iirli*;¡i {Jif,l5li¿rr;r.f,;lii,-jlii:tir.;,, 1.r.,-oqi;};jr,i;r,:§ai
V iirr rsp*r"i¿ii:s:.; tr: irJ{.iJ[trr:i irtr:;ai:L-: p*;a 1r: r*visrdl Ce i,:l l.*r.;f"iai,t;t i¡ ],;
ier;lidn i:r',1a¡ri¡i I ¿ j,¡il r.qlii ;*r it¿,:*,*aí;l¡j{rren ¡ ,o.*O*re,: de l¡r Lf}I Ii L":&if-.r*Ilü

.
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OR§EN DEL OIA

5.r. Código de Burn Gobierno Corporatívo

EI Presidente del Directoris solicita al fierente teneralquu pi"r.nte el proyecto de
Código de Buen tobierno Corporatfvo de la EPS SEpALORITO S.A. {lnforme trt" o2oA-
1o17-EP5 SEDALORETO §.A.-6.6. )
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El terente Ceneral señala que mediante Resolucidn Ministerial N'43r-:ol7-VIVtEND&

publicada en el Diario Oficial"El Peruano" el 10 de noviembne de 2or7, se aprobó el

modelo de Código de §uen Gobiemo (orporativo para las empresas prestadoras de

servicios de sanearniento públicas de accionariado rnunicipal, disponiéndose que el

Directorio, en un plazo de 9o días calendario, apruebe el respectivo Código.

Asimísmo, señala que la referida resolucidn dispone que mediante resolución de

gerencia general se confarmará el equipo de Gobierno Corporativo, elcual liderará la

implementaciórr del Código, así como tos instrumentos de gobierno corporatívo que

apruebe el Ente Rector.

El Cddigo de Buen Gobierno Corporativo cuenta con un Marco de Desempeño y 6

Pilares con 5t estándares: i) Derechos de Propiedad, ii) Directorio, iii) 6estión, iv)

Cumplimiento y Gestión de Riesgos, v) Ética y Conflicto de lnterés y, vi) Transparencia

y Comunicación.

Luego de la deliberacíón, los rniembros del Directorio de la EPS SEDALORETO 5.A.

acordaron por unanimidad:

,,J.

M,1

}tu'

Ir;uwrlo.t{ t
:,r. ñpfébcr. d C$d@ de Buea 6§üir brft,fporativo de I¿'EP§§-§§ALORETO 5.A.

a.:. üisponer que el Cerente }erwral,d trflvés de uno ftesolucíón dt Gerencic §eneral,

cdnforme el equipo de C,abierno Corporativo que liderorá la irnplementación del Códgo

de Euen Gobíerno Corparativo,así como los instrumentos degobierno corporotivo que

apruebe el EnteRector.

5,r. Directíva sobre Normas lntemas de Austeridad, Racionalidad, Disciplina en el6asto
Público, y de Ingresos de Personal de la EPS SEDALORETO §.A, Año Fiscal zor8.

Finalmente, el Presidente del Directorio cede el uso de la palabra al§erente 6eneral,

señor Ever Miro García Rodríguez para la sustentación de la propuesta de Directiva

sobre Normas lnternas de Austeridad, Racionalidad, Disciplina en el 6asto Público, y

de lngresos de Personal de [a EPS SEDALORETG 5.A. Año Fiscal rot8.

El Cerente 6enera{ presenta la propuesta de Dírectiva sobre Normas lnternas de
Austerídad, Racionalrdad, üisciplina en el6asto Público, y de lngresos de Personal de

EPS SEDATOREIO S.A. Año Físcal zai&, ta cual tíene por finalídad, na sólo dar
cumplirníenta a lo dispuesto en la Ley N" 3069l * Ley de Presupuesto Públíco para el
año fiscal 2or8, sino para establecer una adecuada utilízación de los recursos

empresariales a través de criteríos unilormes que permitan el cumplimiento de las

metas y obietivos institucionales baio los principios de eficíencia, eficacía, calidad en
elgasto público y transparencia. ,

El referido proyecto de Dírectiva consta de 9 ítems y I Disposición Final.
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Luego de la deliberacidn, los mÍembr*s del Dírectorio de la EPS SEDALORETO §"A.
acordaron por uilanimidad:

Aanerdo lf r
1.1. Aprobar h "Directiva l{ an-zor7€.PS SEDALORETO 5.A---66 denaminada "Normds

lntemos de Austeridad, Rocionalido d, D:rsciplirw en el Gasto Púbüco y de lngresos de
Personal de ta EPSSEDALOREIO 5,4. Afio Fiscal zotl".

r.;- Ervo¡'sopis ds # Resofu{ién c la sir:effidn 6s§€l'fl1 dC Presupuerto:p*bÍíco de,
Ministerio de Economío y finanzas y disporer su ínmediata pubticacwn en el Díario
Oficíat EI Peruano y en la página we:b de la Empresa,hosta antes de! jt dedíciembre
de¿oü.

1.3. EncargarolaGerencía$eneral,úerenciasdeLínea,JefesdeOficina,Adminktrodores
ltxoles:y Jefes de §guipo en cumplir ] harrr curnpfir ]r §irectisa dprsfodd y G,

Órgano de Control lmtitucional, el control posterior.

r,4. (uclgfiier otm dispqsfeión qüe úontrsyersb * lo *stcbleeids en eJ presentÉ acuerdo
queda derogada o 4uedasín efecto.

--

Siendo las t6:oo horas del misms día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente del
Directorio de la tPS SEDALCIRETO 5.A. da por concluida la sesión; y en señal de conforrnidad,
se suscríbe la presente acta,

\-,

\*

Presídente

Meldonado Ayres
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RESOTUCION DE GERENCIA GENERAL N" OI5.2O18.EPS SED,ATORETO SA. GG.

lquitos,0t de Febrero det 2,018

VISTO:

El Acto de Sesión Ordinorio de Directorio No 023-2017, de fecho 12 de
Diciembre del 2017; medionie el cuol el Directorio de lo EPS SEDALORETO S.A., opruebo el
Código de Buen Gobierno Corporotivo de lo Empreso Prestodoro de Servicios de
Soneomiento de Aguo Potoble y Atcontorillodo de Loreto - Eps sEDALoRETo s.A.;

CONSIDERANDO: ,
Que, lo Ley Morco de lo Gestión y Presioción de los Servicios de Soneomienio

oprobodo por Decreto Legislotivo No 1280 - Copitulo lV del Tíiulo lll - y su Reglomento
oprobodo por Decreto Supremo N" 019-2017-VIVIENDA - el Copítulo lX del Título il - bojo to
denominoción "Considerociones de Gobernobilidod y Gobernonzo", estoblecen
disposiciones que consolidon un nuevo modelo de Gobierno Corporotivo poro los Empresos
Preslodoros de servicios de Soneomiento públicos de occionorio municipol;

Que, medionle Resolución Minisieriol N'431-2017-VIVIENDA, el Ministerio de
Viviendo, Construcción y Soneomiento oprobó el Modelo de Código de Buen Gobierno
Corporotivo poro los Empresos Presiodoros de Servicios de Soneomiento públicos de
occionorio municipol, en virtud de lo estipulodo en el orlículo 152 del Reglomento de lo ley
Morco;

Que. el orticulo N' 03 de lo Resolución Minisleriol o que se refiere el
considerondo onterior, dispone expresomente que, medionte Resolución de Gerencio
Generol, codo empreso prestodoro debe conformor su Equipo de Gobierno Corporolivo;

Que, en tol sentido, resulto necesorio disponer lo conformoción del Equipo de
Gobierno Corporotivo, de lo EPS SEDALORETO S.A., el cuol se encorgoro de lideror lo
implemenioción del Código de Buen Gobierno Corporotivo que opruebe el Ministerio de
Viviendo, Construcción y Soneomiento; conforme lo previsto en lo Resolución Minisferiol
referido en el segundo considerondo de lo presente resolución;

Estondo o lo ocordodo, en el morcr¡ normotivo vigente con el Vo Bo de lo
Oficino de Asesorío Legol, Gerencio de Plonificoción Estrotégico y Presupuesto, y según
oiribuciones del despocho conferidos en el Esiotuto vigenfe;

De conformidod con lo estoblecido
Prestoción de los Servicios de Soneomiento oprobodo
su Reglomento oprobodo por Decreto Supremo No

en lo Ley Morco de lo Gesiión y
por Decreio Legislotivo No l2B0 y en
019-2017-VIVIENDA, osí como en el

Estotutg Sociol de lo EPS SEDALORETO S.A.;

SE RESUELVE:

Arlículo 'l o: conformo el Equipo de Gobierno corporolivo de lo Eps
SEDALORETO S.A. onte lo SUNASS, integrodo por siguientes funcionorios y profesionoles:

El Equipo de Gobierno Corporotivo de lo EPS SEDALQRETO S.A., se encorgoro
de lideror lo implementoción del Código de Buen Gobierno CorpdTotivo de lo empreso, osí
como de los instrumenfos de Gobierno Corporotivo que opruebe el Ministerio de Viviendo,
Construcción y Soneomiento; de ocuerdo o lo esioblecido en el ortículo No 03 de lo
Resolución Ministeriol No 431 -201 Z-VtVtENDA.

*-l

.'
iv

i-v

v
&fe del Equipo de Gobierno Corporotivo CPC Héctor Acuño Suorez
Miembro del Equipo de Gobierno
Corporotivo

Lic. Adm. Rulh Edith Cubos Gorcío

Miembro del Equipo de Gobierno
Corporotivo

Abog. Cecilio del Pilor Yorleque Rojos

GERENCIA GENERAL
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RESOTUCION DE GERENCIA GENERAT NO O'I5.2OI8.EPS SEDALORETO SA. GG

Arlículo 20: Los miembros del Equipo Gobierno Corporotivo o que se refiere el
ortículo No 0,l. podrÓn solicitor lo coloboroción, osesoromiento, opinión y oportes de los
órgonos de líneo, oficinos y/o jefoluros, que conformon lo EpS SEDALORETO S.A., poro
cumplir con lo implementoción del código de Buen Gobierno corporotivo.

Arlículo 30: Notifíquese lq presente Resolución o lo Dirección Generol de
Políticos y Reguloción en Consirucción y Soneomiento del Minislerio de Viviendo,
Construcción y Soneomiento; o lo Geren§o de Supervisión y Fiscolizoción de
Superintendencio Nocionol de Servicios de Soneomienlo y ol Orgonismo Técnico de lo
Administroción de los Servicios de Soneomiento; o todos los Órgonos de Líneo, Oficinos de lo
EPS SEDALORETO S.A., osí como o los miembros del Equipo de Gobierno Corporolivo
designodo ; poro los fines pertinentes.

Arlículo 40: Encorgor, o lo Oficino de lnformólico, lo publicoción de lo
presenle Resolución en el portol institucionol de lo EPS SEDALORETO S.A.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPI-ASE

GERENCIA GENERAL
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"Año del Diologo y lo Reconcilioción Nocionol"

lquitos,0l de Febrero del 20,l8

oFtcto No 032 - 2018-Eps SEDATORETO S.A-cc

Señoro
PAOIA CHINEN GUIMA
Gerente de Supervisión y Fiscolizoción
Superintendencio Nocionol de Servicios de Soneomienlo - SUNASS
Av. Bernordo Monteogudo N" 210 - Mogdoleno del Mor
Limo

Asunto: Remito Código Buen Gobierno Corporolivo

Ref. ; Oficio No 039-2018-SUNASS-l20

De mi especiol consideroción

Es muy groto dirigirme o usied, o fin de presentor, en nombre y representoción de
lo Empreso Prestodoro de Servicios de Soneomiento de Aguo Potoble y
Alcontorillodo de Loreio Sociedod Anónimo - EPS SEDALORETO S.A.; documentos
solicitodos según documento de lo referencio:

l. Código de Buen Gobierno Corporotivo
2. Acto de Directorio donde consto oproboción del CBGC
3. Resolución de Gerencio Generol No 015-2018-EPS SEDALORETO S.A. que

dispone lo conformoción del Equipo Gobierno Corporotivo.

Sin otro porticulor, oprovecho lo oportunidod poro renovor q Ud., los muestros de
mi olto consideroción y estimo.

Atentomente.

c/c GPEP
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"Año del Diologo y lo Reconcilioción Nocionol"

lquitos, 02 de Febrero del 20,l8

oFlcto N" 035 - 2018-EpS SEDATORETO S.A-cc

Señor:
Monuel Poblo Fernondini Copurro
Director Generol de lo Dirección Generol de Políticos y Reguloción en Viviendo
y Urbonismo del Ministerio de Viviendo, Construcción y Soneomiento.
Av. Poseo de lo Repúblico 33ól Edificio Petro Perú
Son lsidro
Limo

Asunto: Remilo Código Buen Gobierno Corporolivo

De mi especiol consideroción

Es muy groto dirigirme o usted, o fin de presentor,'en nombre y representoción
de lo Empreso Prestodoro de Servicios de Soneomiento de Aguo Potoble y
Alcontorillodo de Loreto Sociedod Anónimo - EPS SEDALORETO S.A.:

1. Código de Buen Gobierno Corporotivo
2. Acto de Directorio donde consto oproboción del CBGC
3. Resolución de Gerencio Generol N" 0,l5-2018-EPS SEDALORETO S.A.

dispone lo conformoción del Equipo Gobierno Corporotivo.

otro porticulor, oprovecho lo oportunidod poro renovor o Ud. los muestros
mi olto consideroción y estimo
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Señores:
Dirección de Políticos y Gobierno Corporotivo
Orgonismo Técnico de lo Administroción de los Servicios de Soneomiento
Colle Germon Shreiber N" 210 Oficino l0l
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Asunlo: Remito Código Buen Gobierno Corporotivo

De mi especiol consideroción

Es muy groto dirigirme o usted, o fin de presentor, en nombre y representoción
de lo Empreso Prestodoro de Servicios de Soneómiento de Aguo Potoble y
Alcontorillodo de Loreto Sociedod Anónimo - EPS SEDALORETO S.A.:

1. Código de Buen Gobierno Corporotivo
2. Acto de Directorio donde consto oproboción del CBGC
3. Resolución de Gerencio Generol N" 015-2018-EPS SEDALORETO S.A. que

dispone lo conformoción del Equipo Gobierno Corporotivo.

Sin otro porticulor, oprovecho lo oportunidod poro renovor o Ud. los muestros
de miolto consideroción y estimo
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