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ESTATUTO SOCIAL

T¡TI]tO PRIMERO

DENOMINACIóN, OBJETO, DOMICILIO, DURACIÓN Y ÁMBITO DE RESPONSAAIUDAD

Artlculo i.- Denomina.lón
L¡ sociedadanónima 5e denomina "Empres¿ Prestadorade Serv¡cios de 5a neam¡ento YaÚliLaoroya

sociedad Anónima"; Pudiendo utilizarla abreviatura de IPS YAl,l.lL oRoYAS'A'

L¿ Sociedad tendrá una durac¡ón ¡ndcterminada, habiendo ini.iirdo sus ¿ctivid¿dcs y r)crsoneria

iurfdica en l¿ fccha de su ins(ripcaón en los registros públicos.

Artf(ulo 4.- Ambito de responsabi¡idad
El ánbito de responsab¡l¡dad de la EPS Y^uLl LA OnOYA S.A. está delefmiñado cn cl Contr¿to de

Explotación suscrito con la(s) Mu n ic¡pa lid¿d(e s) provincia l( e$), sin perjuicio de ampliar su lmbjto

dc responsabiiidad a aquellas prov¡ncias que se ¡ncorporen en calidad de socio§, deblendo para

ello suscribir los respectivos Contratos de Explot¿<ión

Artlculo ¡.- Obieto Social

Lá sociedad tieñe por objeto Prest¿r en forma total o pard¿l serv¡cios dc saneam¡ento que

comprenden la prestación regulár de: servicios de ¿gua potable, alcant¿rill¿do sanitario y

tratamiento de aguas residuales para disposición finalo reúso y disposición sanitaria de ex'ret¡s en

el ámb¡to de resP;nsabil¡dad establecido en elrespectivo cootráto de explolación El obieto social

se sujeta a las políticas, Planes y lineamientos aprobados por el tnte Rcctor y por I¿s ontidades

con competencias reconoaidas en materia dc saneamienlo

Se ent¡ende incluido en el objelo social de la sociedad todos lo§ dcmás aspc(tos y a'livídades

vinculados con la prest¿c¡óo de los servicios de saneamicnto autorizados, t¿lcs como: comor.ializar

agsa residu¿l tratada y sin tratami€nto coo fines de rctlso; .omerci,lizar residuos sólidos y

sJbprodudos generados eñ el proceso dc tra tamien to de agu á p¿ra consumo h um ¿no y tra t¿miento

de a8uas residuales coñ fines de reÚso; brindar el servicao de tratamicnto de aguas re5iduales para

fineide reúso asl como el servicio dc moniloreo y gestión dc uso de aguas sublerráneas, de

<órresponder; entre otras activid¿des permitid¿s y regÚladáJ por ¡as normas sectoria'e§ de

saneamiento y demás normas de otros sectores aplicables; pudiendo realizara su vez a'tividad€s

vinculadas al uso eficiente de los recursos hirkicos y promover ácuerdos para implement¿r

me(anismosderetribuciónporservjcio§c(osislémicosconlofmealanom)¿tiv¿scctorialaplic¿ble.

Artículo l.-Domicilio y plazo de durac¡ón

El dom¡cilio de ¡a Sociedad es la ciud¿d de La Oroya, pudiendo cstableccr sucursales y oficinas y/o

estable<imientos en cu¿lquier lugar del ámbito dc retponsabilkJ¡d, segtin lo dctermine la lunta

Ceneral de Acc¡onistas-

O
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T¡fULO SEGUNDO

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

Artí.ulo 5.- Cap¡tal Social

El capital de ,a Sociedad es de S¿ 185,66113 (Ciento ochcnta y cinco mil seiscienLos sesenta y tres

con JJlloo Sole3), representado por185,663 acciones, todas el¡as de un valor nominalde S/' l oosol

cada r.rna, íntegramente sus«itas y totalmentc pagadas, s¿lvo ¡qucllas excepcioncs establecidas en

la normativa correspoñdiente.

Artículo6.- Cuadro de acclonistas y participa<ión accionari¿ c sl]PtRrxlÉll0Éfl cll uclol{^t
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El cuadro de acc¡onistas contiene el nÚmero de a<ciones y la Participac¡ón a((ionaria de (ada

munic¡palidad proünc¡¿l ¿ccionista, de ¿cuerdo al siguiente detálle:

1. Municipal¡dad Proüñcial de Yauli ia Oroya, cs prop¡ctari¿ dc 185,66J acciones cmil¡da§ y

susúitas, sicndo su parlicipación acciorr¿ri¿ (llloo porcicnto dcltotal.

Artlculo 7,-Accioñes de Ia(s) MuniciPalídad(es) Provinc¡a,(es)
El c¿p¡tal social de l¿ Sociedad está represcnt¿do porrccioncs nominativ¿s y se intcgr¿ por aportes

de Ia(s) municipal¡dad(es) provincial(es) acc¡onista(§)en dinero u otros bienes las cu¿les rePrelentan

alfcuotas delcaP¡tal.

Todag las acciones que se emitán t¡enen el mismo v¿br nominal y dan derccho a un vokl Las

acciones son intmnferibles, ¡nembargables y no pucden ser obie'lo do mcdida c¿utelar, ñredida

iudic¡alo decontratación alguna o pasiblede dcrc(ho realo personal. Lasaccioncsqucseemitanen

el marco del fl^s y su rcelamento, son rr¿sferibles, par¿ lo cuál c§ neccsario aontar con la opinión

favor¿ble previa de la Sunass, <o.forme a k) cstable<ido en clartíctrlo 49" dc Ia Lcy Marco.

La Soc¡edad reconoce et tr¿to igualitario a los ¿ccionistas de la misma alase, los que mantianeñ

l¿s mismas condiciones respecto de :ius dcrcchos políticos y (!conómicos.

Le distribu(¡ón dc acciones se realiza de actier(lo a kldaspuesto cn la norm¿¡ivá sec torial apli'able'

Porexcepción, se puedeefectuarla transferenda de accione§ Previa opinióñ favorable de la Sunass,

entre ellas para la constitu<ión de fideicoñiso, o por razones cxpresamente autor¡zadas Por l¿s

norñas sectoriales aplicable5.

Es nulo todo acuerdo de la Juñta ceneral de Accionistás de la Sociedad dc olorg¿r a'cioncs 5in

contar con el sustento adecuado y la opinión [avor¡blc dcl Dircclork)

ó
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Artkulo 8. Otras clases de a<ciones 2 9 tilE ?0?0

Puedeñcrearse, generarseo emitirse otr¿s clases de ¿ccioncs en la Socied¿d en v¡rlud a la aPlLacióñ

de las normas correspondientes. ES coPla rEL oEL oR$!ML

..*áz-:x::¿:r-¿.
Artlo.¡¡o 9. Matrrcula de acciones mffi*}tffifi#
En el Ljbro de Matrfcu¡a de Acciones, ¡a Sociedad anota ¡a crea(i(in de a(':iones, cl número de lú
a..ioñe5 em¡tidas, sca que cstén rePrescnt¿das Por <er(ificados Provisionalc§ o definitivot; asÍ

como, el nombrc, el domicil¡o de lo5 titulares de bs cerlific¿dos dc acc¡oncs y cl número de

c€rl¡ficados.

En el Llbro de Matlcul¿ deAccionc5 §e ¿notañ las traoslercncias que por cxccpción procedan de

á(uerdo a la normat¡va aplicable.

Las acc¡ones emitídas se represent¿n en ccrtific¿dos. Los ccrti[ic¿do5 (jcben contcnor la siSuiente

inl'orm¿cióñ:
La denoñinación de la sociedad, su domicilio, duración, fecha de la cscritura pública de

constituc¡ón, el notario ante elcual se otorgó y los d¿tos de ¡nscriPción de la sociedad en

e¡llegis¡ro.
El cap¡Lat social suscrito y pag¿do, y cl valor nomin¿l de cada a(ción.

El monto desembolsado o ¡a indicáción dc c§tar td¡lmente p¿¡l¿d¿s'

Las acciones que rePresentan el ccrtaf¡c¿do, su nÚmcro correl¿livo, la scric a que

pelenece y su carácter nomin¿tivo.
La indicación expre§a del carácler dc inembargable e inalicn¿ble de las ¿c(ion€§, la

imposibilidad de darlas en prenda o garantía y las limitacionc§ dc §tr transmitibilidad

estable<idas porelReglamcnto de la Ley Ccncr¿l del Scrvicio dc Sanc¿mienLc

o

.it

2.

).
4.

5.



6. La lecha de emisión de cad¿ (ertilicado

Los certificadot de acciones son f¡rma(,os por cl Pr(:sidcntc dcl Oirectorio y un Director o el

Pres¡deñte dcl D¡rectorio y el cerentc Ccncral.

TÍTULO TERCERO

óRcANos DE LA soctEDAD

ó
s|]PtR[/tElDE Clt ilAc¡0t¡al.
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Articulo ro.- órganos sociales
Los órganos de la sociedad son:

1

2

3

L¿ Junta ceneral de Accionastas;

ElDirectorio; y,

tá Ceren.ia-
":vury\ylly,_
;tóii;iiió¿"i;il;ü;*
xólo\r.rin M rzxír a§s. éc
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TiTULo cuAnro

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Artículo 1r.- L¡ Junta 6ener¿lde A((¡on¡stas
La Junta 6eñer¿lde Accionistas eselmáximo órg¿rlo de l¿ Sociedad y está conformada por elal'aide

o alcaldes¿ de la(s) MuniciPalid¿d(es) provin(ial(cs) en cuyo ámbito oPcra l¿ sociedad, o porquien

estc dcsig,ne para tal efecto. l-¿ rcprcsentación d(rbcrá cslar k)rm¿lizada por rcsolu(ión de

alcaldla, la cual dellerá ser con (arácler cspe(ial, Para c¡da iuntá, o gcrx:ral, p¿r¿ cu¿kluicriunt¿'

La representación deberá comunicarsc a la socicdad con una anticipa(¡ón no m€nor de

ve¡nticuatro hor¿s a ¡a hor¿ fiiad¿ para la celebración de la ,unta, deb¡cndo registr¿rse en dicho

momento la respectiva resolución de ¿lcaldia.

Los accionistas se reúnen en Junta Obl¡gatoria Anual y en Juntas 6cncr¿les. L¿ Junta obligatoria

Anualse lleva a cabo en el Primer trimestrc de cada año

LaJunta 6enera I de A.cionistas debida mcnte convocada, y con clqrórum corre§pondicnte, dccidcn

los asuntos propios dc su competencia, de conforñidad con la normativ¿ aplicable lorlo{ ios

ac.ionistas, induso los disidentes, y los que no hubicr¿n parLiciPado en la rcunión, están sometidos

a losacucrdos adoptados por la Junta ceneralde accionistas.

Artículo r¡.- Atrib¡¡ciones de la Junt¿ Ceneralde a<cionist¿s

r2.1. Son atribuciones dc la Junta Ob¡igatoria Anu¿l:

Lajunta general te reúne oblaga to riameñte cua ndo rñcno s una vezalaño dcnLro de bs Lrosmeses

st!ientes a la Lerm¡nac¡ón del eiercicio fiscal. Iicne Por obicto:
1. l,ronunciarse Sobre la gestión :iocial y bs rcsulLados (:conómicos dcl cierc¡cio anterior

expresados en los estado, financieros del eiercicio anterior,
2. Aprobar los Estados Financieros y la Memori¿,

3, Resolver sobre la aplicación dc I¿s utilidade§, si las hubiere;

4. Designar o delegar en el dírecbrio l¿ dcsignación dc los auditores extcrno5, cuando

'. corresponda; y,

) 5. nesolver sobre los demás asuntos que le scan P'oPios conformc al estatuto y sobre

' <ualqu¡erotrocons¡gnadoenla.onvocatoriá.

o

12.2. Son atribuciones de la Junta 6eneral de Acc¡onistas:

1. Elegir, reelegir y/o remover al miembro del Díreclorio representante de la municip¡lidad

provincial accionista.
2. Efectuar Ia decl¿ración de vacancia de al8ún(os) miembro(s) dcl oircctorio, cn caso que

el D¡rectorio ño la efectúc dentro del plazo de quince (15) dí¿s háb¡les Ce ccurrida o

,{;;;'
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(onocida lá caural y siguiendo el procedimiento cstabhcido en cl artículo 65 del

reglamento de la Ley Marco dc la Cestióñ y Prestáción dc los scrvicios de Saneamiento.

La mod¡ficación del estatuto social, previa oPin¡ón favor¿ble.lc ¡a superintendencia

Nacionalde Servicios de s¿neamiento (5u;ár§).

^cordar 
el aumento o reducción dcl capital social, ¿si como ¿utorizar lir cmisi(tn de

obligaciones, dcbieñdo comunic¿rcsle hc.ho a I¡ Sunass.

Acordar la ¡ntcgración con otros prcstador($ (ic \crvici(ls, p«:vio ¿cucrdo dd Conccjo

Municipal dc cada una (le las municip¿lidadcs inlcrvinientcri; (tich() ¡cucrdo dcbe scñalar,

entre otros, si la(s) municipal¡d¿cj(cs) intervinienlc(s) modif¡(an o suscribcn r:l Contrato

de Explota(ióñ.
Fijar el monto de las dietas de lo! miembros del Dircck)rio, dc ¡cúerdo a lo ditPuesto en

las normas aplicables.
Resolver ¡os asuntos que el l)kecLorio pong¿ en su conoaimicnto.
Autorizar la celebración dcl aontrato de exPlota.¡ón, (uando cl Dircctorio no lo reali(e.

Proponery aprobar el Reglamento lnl.emo de lalun!¡ ceneraldc Accionislas.

Las demás que establezca l¿ normativa scctorialáplicable y, soPlebriamente, la Ley N'
26887, Ley 6eneralde Sociedadc!.

7.
8.

9.
10

o

o

Adículo rl.- Presidente de la Junta Ccneralde Accionistas
E¡ presidente de la Junta C,eñer¿l de Accionistas es elegido entrc sus mbmbros. En caso no exista

a(uerdo, el cargo es asumido por el accionisla mayoritario. [n alrsencia o impedir¡cnto de este,

desempeña tal función ¿quel que la Junta desigae en(rc $us rniembros conaurcntes.

Artículo r4.- Proh¡biciones de la Junta Ceneralde Ac(ionistas
Lir Junta Ceneral de Accionistas está prohibida dc adoptar acucr(los quc:

r. Dispongan la desiñtegración o cscisión dc ¡¿ sociedad.

2. Establezcan exigencias mayores a las estableaklas cn la normaliva secLoria¡ ap la(¿ble y en la

Ley Cenerál de soc¡edades.

J. Contr¿vengan Ia normativa se(torial aPl¡cable y la Ley Cene.al de So<iedades.

Artículo i5.- Convocatoria aJunta 6eneralde Acc¡onistas
Ia convoc¿toria a Junt¿ Ceneral de Accionistas sc ckrctÚr por cl Dire(torio cuándo k) solicilc un

nirmero de accionist¿s que represente cu¿ndo mcno\ el 2oX (vcintc por cirto) dc l¿s ¿(crones

suscritas con derecho a voto, me.Jiante aviso p!l)licado por un¿ sola vez en eldiario encár8ado

dc publicar los avisoli iúdi(iaies de la scdc socia¡, indicándosc lugar, dí¿ y hora de l¿ reunióñ y los

asunro a trdtár. fl avrso debe pub,;carse:

Con una antic¡pación no menor de diez 0o) día§ calend¿rio al dfá [iiado par¿ J¿ cclcbración

dc ¡a Junta Obligatori¿ Anual.
Con una anticipadón no nrenorde trcs«)l) dí¿s c¡lendario aldia fiiado para la celebracrón

de las luntás 6cnerales Ordinarias.

Énelaviso debe hacerse constar la leaha en l¿ que 5e rcÚnc la -lunta en scgunda convocatoria, de ser

elcaso, deb¡endo mediarentre la primer¿ ysegunda cuando mcnos tres(ol) díascalend¿rio.

Cuando la Júnta Generaf de A(cionistas no se celcbrara en primer¿ convocatori¿, ni se hubiera

preüsto en el aviso la fecha en la quc dcb(iá celel)rársc la lunta cn segunda convoGtoriá, esta

deberá reránunciada con los mismos requisitos (ic publicid¿d quc la primcr¿ y (oñ la ar¡dicacion que

5e tr¿ta de segunda coñvocatoria, dentro de los diez 0o) dlas calendario §iguientes ¿ Ia lecha de la

runta no celebi¿da y con por lo menos trcs (o3).r,.Í.Ír"ri;l{I.,ir?[1;,if;frlia ra fecha de reun¡ón.

1p or srnrtoos ot uuruno
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No obstantelo d¡spuestoen los párrafos preceden(cs,la lt/nta se en{iendc convoc¿d¿ y váJid¡mente

constituida, siemPre que asistañ todos lo\ accionistas con dcrc(ho a voto y qÚc estos ¿ceplen por

unanimidad la celebr¿ción de lalunta y los asuntos que eñ cll¿ sc propong¿n tr¿lar.

Artí.ulo 16.- Sesiones de las Juntas
Par¿ la celebrac¡ón de t¿sJuntas Cenera¡es deAccionistas, sean la oblígatoria Anúalo lasCenerales,

se requiere:

Eñ primer¿ convocatoria, ¿ cxccpci(in dc bl ca«)s indi.a(los cn cl ¿rlícrr o 17 dcl prcsente

Est¿tuto, la conaurrcncia de ¿(cionista5 que rcpr(rscntcn at/ando mcnos la mitad dc la§

@
sljPtRt,ü lot}lcla llAcloilAt
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accíones suscritas con derecho a voto.
2. En segunda convocatoria, la concurrencia de cualquier númcro de a(cbnis[as

sugcritas con dere<ho a voto.

Losacuerdos se adoptán por m¿yoría s;mpLe de vo(os de las ¡ccioncs con.urrcntes

a Artícúlo r7..5es¡ones especia¡es de las Juntas

P¿ra la celebración de la Junta Obli8atoria Anual o l¿ Ccneral, cu¿ndo sc Lratc d

ES CoP|A flEL DEL ottGNAL

.-¿::-z-1.::*.:-t::i,---
IEDArÁ8i0cu/d, u¡E¡..í¡E¡.c.

cl19úñ{tt{t9.idnr'sunoss. oc

redu(ción del .aphal, ¡a emisión de obligaciones, la tr¿nsferen.ia y ¿diudicación o adiudi.a(ión de

bienes que integran cl¿ctivo no nego(iable dc la sociedad,la cnaienación en un solo ¿cto de ¿ctivos

cuyo vatorcontable exceda elc¡ncuenta porciento (5oi¿) dcl caPital so(ial, la Lransformación, fusión

o la disolu(ión de ¡a sociedad, y de mancr¿ Éeneral, de (ualquicr modific¿ckin cst¿tLr(aria de la

sociedad, serequiere:

En primera (onvocatoria, quc aoncurran accionista§ (lue rcprcscntcn cu¿ndo mcnos l¡s dos

tercer¿s partes de las acc¡ones sulcrit¿scon derecho ¿ voto.
En segund¿ convocatoria, quc concurran ¿cciorlist¿s quc rcpftlsentcn cuándo mcnosl¿5 trcs

qu¡ntas part?s de las a(ciones sus(riLa§con (lcrccho a voto.

En ambos casos 5e requiere para l¿ validez de los acucrdos cl voLo favor¿blc dc la m¿yoría absoluta

de ¡¿s ¿cciones suscritas con derecho ¿ voto.

Artfculo 1a.-quórum
El quórum se computa y establece al inicio de la Junta; comprobado el quórum el fTe§id€nte la

declara inst¿lada.

Las acc¡ones de los accion¡stás que ingrcscn a laiuntá d(spLlis do irl§trl¿da, no sc comput¿mnp¿ra

esta ble<er el quórum pero respecto de ellas sc pLrcdc cicrccr eldcrccho dc voto.

Artículo r9-Acuerdos y Actas

Lás seJiones se documentan en actas (ontcnidas en un libro o eñ hoias sueltas, debidamcnte

legalizadas, en la fofma que permitc la Ley Ceneraldc Socicdades.

El Cerente ceneral de la sociedad actúá (omo Sc(rcL¿rk). fn ¡u§cncia o ¡mpedimcñt, de e5te,

deserhpeñan talfunción aquelque Ia Propiá Junta designe cntrc sus m krmbro s concurrcn te§'

Las áctasdeben expres¿rf.tha, hora, ¡ugar de celebració n y nombre (,e lol participan (es, la foma y

circunlancia eri que se adoptáron el o los acuerdos, y eñ Lodo c¿so los ¿sunLos tr¿tados, l¿s

resolúciones adoptádas y el nÚmero de votos emitidos, así<o¡no las <onstancias que deseen deiar

los ac<¡oñistas asistentes,
Las actas son suscritas porquienes actuaron como pre§¡den(e, secrckrio y Por Lodos bs accionistas

asisteñtes. El a<ta tendrá va¡idcz legal y ¡os acuerdos que cn cllás se consígncn §c pucden eiecutar

desde elmomento cn quefue suscrita, bap resPons¿b¡lidad quequicne§ b hubicsen sus(rito, s¿lvo

acuerdo exprcso cn conlrario.

o
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Lcs acuerdos adoptados por la Junta Gener¿l de Accionistas coo arrcgb a Lcy y a este Estatuto

obl¡gan a Lodos los integr¿ntes, iñc¡uso ¿ los jnasistentes y disidcnLcs, y scán eiecut¿dos

obl¡gatoriamentc por el Directorio, bajo responsabil¡dád.

TÍTULo qulNTo
EL DIRECTORIO

Artfculo 2o.- El Dire€torio
El Directorio de la Sociedad es el órgano (olegiado quc taenc a su cargo l¡ gcslión y ¿dministración

de laSoc¡edad, Etperjodo de duración del Directorio seá de Lrcs (ol) ¿ños' El Directorio se renueva

¿l término de su periodo, incluyendo a aquel¡os d¡rectores que fueron elegidos par¡ completar

periodos.

El D¡rectorio que concluyó su periodo continuará en funcioncs hasta l¿ (oníormación de¡ nuevo

Dircctorio, sin periuicio que la Juntá Gencral de Accionista§ o el Ente Rccior e,crza su rlore'ho de

r¡rmoción de¡ director elegido y/o designado.

Ú cargo de directores pefsonale indelegablc.

Los D¡rectore! pueden ser elegldos h¿st¡ .ari-o pur dos (o') pcnodos coñ$ecutivos,

inrrependientemcnte ¿ qué entidad o institu<ión rePrcsenten, tcnicñdo cn cucnL¿ ncccsáriamcnte

el desempeño en elcargo asumido. En caso dc reelccción sc c[cctuará conlormc a lo establecido en

et procedim¡ento de ele.ción y/o designación de ios directorcs, aprobado porcl f nt2lxl$ftRllt¡lio€Ncu llclotl¡t

Et Darectorio en su primer¿ set¡ón, elige a su l)residente. 
() Dt $[!rc0s0E uilax[Nm
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Artíeulo 2r.- Compos¡clón del Director¡o ES CoPIA BEL DEL 0Rl6lllat

fl Dire<torio de la Soc¡edad está compuesto de Ia sifluiente maner¿; .:2:'"**:.=*,.*",
TEoATARIOG¡¡ó l¡.tr¡¡.{ñr¡q.

1. Un 0) rePresentáñte, titular y suPlentc, de lá(§) Municipalida(l{csfffiÑ6$}@st,,'tss-cc
¿ccionista(s), propuesto a través de AcLrerdo de Conccio Munic¡Pal'

2. Un 0) representante, tít¡.rlar y suplente, de, gobierño rog¡onal, propuesto por el Consejo

Regionala tr¿vés delAcuerdo de consejo llegioná|.

3. Unlr) representante, titular y suPlente, de la Sociedad (ivil, prcpuesto por los colegio§

profesbnalcs, cám¿ras de comcrcio y universtj¡(jes, según sus cst¿tulos o normas

pertinentes.

Artículo >2.- Requisitos para ser d¡rcctor
).;.1 Para ser elegido y designado dircctor, sc dcbe cu,nplir con los sigu¡cntes requisilos:

Los miembros del Directorio y los Cerentet Pucden agistir a las ses¡ones dc Junta Ceneral de

Acc¡on¡stas con voz pero sin voto.

Contar con tltu¡o profcsional univcrsitário co cuálqui(:r¿ dc l¿s c¿rrcras de: ingcniería,

economla, dcrecho, contabilidad o adminisl rac¡ón

Conta¡ con e5tudios de posgrado y/o cursos de (:sPccializa(ión concluidor v;nculados a

regulación de servicios Públicos y/o geslión y/o a(hninisk¿ckin.

Ac;editar experiencia profesional no menor de cinco (o5) años de cariros dir()cLivos y/o

de nivel gerencial y/o en órganos de Alta Dirección eñ entida'jes públi'¿s o priv¿das,

nac¡onales o internaciona¡es, preferentemcnte en el Sector san(l¿micñto

2

)

El requisato coñtenido en el inciso , del párrafo prccedentc, puede §ustit!irsc.on l¡
acreditación de experiencia profcsbnal no mcnor dc dicz (1o)áños en scrvick)s Públicos,

(

o
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Siempre que haya desempeñado fun<iones relacionadás a una dc la! profcsiones

5eñaladás en el inciso 1 delpárralo pre<edenLe.

El expediente con la Propuest¿ de lo§ c¿ndidatos ¿ dircctor, conticnc entre otros

requisitos, su ho,a de vida suscrita, l¿ cuat ticne v¡lor de decl¿ración iur¿d¿r const¿ncias

y/o certific¿dos que acrediten cstudios dc posgrado y cxperiencia Profcsional, certificado

judicial dc ¿ntecedentcs penalcs y la dcclar¿ción ¡rrád¿ dc no cst¡r in(urso en los

impedimentos señalados en el artículo 2ldel prcscnte f:st¿tuto S()ci¡1.

o

Artículo 23.- lñPedimentos Para serdireator
Los impedimentos para serdirector §oñ:

1. Los atcaldes, reg¡dores, lo§ rePrcscnlantc§ dc las municipali{lálcs cn la Junta Cencr¿l de

A<cionistas, sus cónyuges o p¿ricntcs ha§la el cuarto grado dc consanguinid¿d o segundo

rle áñnklad-

2. Los gobemadores regionalcs, consejcros rcgion¿lcs, su§ cónyutc§ o P¿ricnte! hasta el

cuartogñtdo de cons¿nguinidad o scgundo dc afinida(i.

3, Las Personas que desarrollen aclividades «:lacionad¿s directa o ín'lire'támente (on lá

preslación de servicios de saneamiento, dentro de¡ ámbito dc responsabilidad de la

Sociedad, dentro del último año ¿nteriora Ia fecha de su dcsignacidn.

SUp{Rllil0loEI0A4AC0U¡s personat qúe hayan sido destituidas, desped¡das Por falta ¿dministrativ¿ y/o

óÉ iinrlOOS Of SUAmU[.iplinaria, o removidas por la suNAss, segÚn corresponda, de empres¿s, enlidades u

I I EllE ?0?0 I'jJ;T"?:' 
Estado' quc tcnsa la cali(lad dc cosa decidid¿ o cosa iuzs¿dá' sesúnó

Es COP¡A FtEL DEL. qnrclr8¡s Personas conden¿das Por dclito doloso.'-*l¡.,¡o-Gs- 
-Las personas que se encuentren vinculadas con la Sociedad a tr¿vds.le relación l:;bor¿¡,

ñióiii[ii6;ñ1F.9-'!amerciat, conrr¿ctuat o patrimon;¿t de manera dirccLa o indircct.i, dcntro dcl úl(imo año
sitor¡dón M,¡&for' sur¡¡§s _ GU- 

erior a l¿ fe<ha de su designa<ión. Dcl mismo r¡odo, no pucdc scr designado como

dirccLor el fun.ionar¡o, empleado v scrvidor p(ibli(o dcl [§ta(lo qlrc h¿ya desarroilado

labores dentro de la Socicdad dcntro delmismo plazo.

7. Las Personas que sean p¿rtc en proccso§ iudicialcs pcndientcs dc rcsolución contra la

Sociedad dondeejercen5usfunciones.
L Las personas que tengan la condíción de socio o eflplea¿o de ¿sociac¡ones tl §ociedades

. que tengan vínculo aontradua| con l¿ Sociedád.

9. Las Personas que eierzan la administración dc una entidad cn cuya junta direcLiv¿ participe

O ,". [T::::::T:',""t¿#l,iii',.'liln-*,*-,rasr¿er rcrccrsra(ro(icárinid¡crvcuarro
gr¿do de consang¡rinidad con l¿ pl¿n¿ geren.¡al (jc la So.kid.r(j.

11. tas personas que hayan eierc¡do el c¿rgo de d¡rector Por dos (02) o má§ Periodos
consecutivos inmed¡at¿mentc ¿ntcraor en la misma Sociedad a la {¡uc postula,

indepeñdientemente de la enlid¿d o institucaón a lá quchaya rcpre§entado'

r2. Los impcdimentos establecidos en la Ley Cener¿ldc Sociedades.

Artlolo ¡4.- Elección y/o designa.ión de los directores
24.1 La ele.ción y/o designación de los directorcs se rcaliz¿.lc acucr(lo a lo esiabl¡r'ido en I¡

Ley Marco, el presente rcglamcnto y los lincamklntos que par¿ t¡l fin emita el [nte

Rector.
,4.2 La elección del director t¡tul¿r y suplentc, represcntante dc l¿(s) municiP¿¡¡dad(es)

accionisLa(s), la realiza la Junt¿ Cencr¿l de Accionistas a tr¿vés del ¿curdo ¿doptado en

sesión, entre Io5 cañdidatos apl.os propueslos Por la(s) municit,¿lir,ad(cs) accionista(s)

en cuyo ámbito opera Ia emPresa prcstadora f)Ública dc ac<ionárj¿do municipiil

243 La revisióñ, evaluación y designación dcl dircctor, ti(ular y suplcnte, (!prc5cn(ant€ del

60biemo Regional la rea¡izá el MVCs, a través de r(rsolución minlstcrial entre la (err¡a de

candidatos aptos propuestos por el cobierno llegianal en cuyo ámbi«) opera la cmpresa

prestadora pública de accionariado municipal.
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La revis¡ón, evaluación y designación del director, t¡tulary suplentc, represcntante de la

soc¡edad c¡vil, es efectuada porelMVCS, ¿ través de llesolución Minisleri¿|, entrc l¿ terna

de cand¡datos aptos ProPucstos Por ¡os colcgios Profcsionalcs, cámaras rlc comcrcio y

un¡versidades, ubicadas en el ámbito de responsabilid¿d de la emPrcs¿ prettadora De

nohabernanguna eñtidad sedebeinvit¡ra aquellasque tengan mayorcerc¿nia alámbito

de responsabilidad de Ia empresa prcstador¿.

Para efectos de los párrafos 24.1 y 24.4 preccdenLcs, elCerenLc Ccneral de l¿ empresa

presl.adora de §ervicios de srn(ramien(o pÚblica dc accionariado municipal solicita al

gobierno regional y a lo5 colegio:i profesionales, cámaras de comer(io y universidad's,

¿mitan ¿IMVCS elexpcdi(:ntc dc los candidatos a dkcck)r, ti(ulary liuplcntc, propucstos

a través del Acuerdo de Conseio llcgional rcsPcctivo o según los cst¿tutos o normas

pertinentes, respectivamentc- tl MVCS efecLÚa la revisióo y evalua'kin correspondicntc,

de acuerdo a las disposiciones y los pl¿2os quc para dicho firr ¿Pruebc el Entc llcctor'

En cl supucsto que elgcrcnte Scner¿l dc la ernpresa prestadora mun¡cipal no cLrmpl¿ con

solicita; la presentación de lo§ expedicntes dc lo§ candi.látos a director, LiLul¿ry suPlínte,

conforme á lo indi(¿do en el párrafo prcce(lcntc clgobierno regional y las institucionet

de lá socied¿d Civil pucden remitir aIMVCS lo§expcdicntes ¿nteriormcnlc scñalados, de

acuerdo a las dispos¡ciones y los plazos que para dicho fin apruebe el tnte Rector;sin

periui(¡o de la respoñtabilidad a que hub¡ere lugar contra cl gerente gcncrál por di'ho

incumplimiento.
En caso quc, el MVCS, realice la rcvisión y dc csta advicrta que no h¿y una lcrna apta de

candidat;s ¿ d¡rector rePresent¿nte del gobierno regional o dc la so(icd¿d civil; puede

completar la tern¿ de cáñdidato(s) aptos para su cv¡lu¿ción o cn su dcfecLo elegkentre

dos can(lid¿1os aptos, aonformc a las rcglas quc aprlrcl)c para tal fil cl tn[c Rcctor

OATARlO

Artíc¡ilo 25.- Convocatorla para sesloñes del Direcior¡o

El presidcnte del Directorio, o quien hag¿s susveces, convo(a ¿ l¿s sesbncs cu¿ndo lo 
'onsidere

necesario o cuando se lo soli(ite cualquier dire(tor o el Sercnte gener¿l

Siel pres¡denfc no cfectúa la convocátori¿ dcntro de los dicz (1o) días calendarío silrui¡nto§ o cn

lá oportunidad Prcv¡sta cn t¿ solicitud, l¿ convoca(oraa lá cfectúa cuaklüicra de los dircrctores'

La .onvocaloria se realizará de acuerdo a lo estab¡ccido en cl lleglamento c'el Dire(Ú o y, en su

defecto, a través de esque¡as con una anticipáción no meñor de trcs(ol) dí¿s c¿lendario a lá fe(ha

señal¿da para l¿ reufiión, expresándo el lu8ar, día y hora de l¿ rcunión y los asuntos a 'ra(;rr'

Se puede presc¡ndir de ¡a coñvocatoria eñ caso que estiñ reunidos Lodos los directo¡es y

¿cuerden por un¿nimidad sesionar y los asuntos a tratar.

..-" i ; .

ct,r¿¡r¡y'1 I

Artículo 26.- quórum del Dlrectorio
Para la validez de ¡as sesioncs y de los actrerdos que ¡dopte el DjrecLorio de las empresas

presLadoras de servicios de s¿neamienLo públicas de accionar¡ado municoalse r{:quicrc un

q1rórum de las dos terceras partes de sus miembros.

Artíolo 27,- Seslones del Dlrectorio
t,¿ra la validez (lc las sesiones del Dirccbrio (tc l¿ so(icd¿(j sc rcquicre ta asistcncia de por lo menos

(los (o2) de sus miembrot.

E elDirectorio cad¿ director ticne.jerecho a un volo. Losa.ucrdos sc adop'Lan Pormayoría absoluta

(t,3 votos de Ios directores asistentes. En caso deempatc, elPrcsidcnLe ticne voto dir¡mento'

Cuando el presidente no asista, Presidirá l¿ sesión el dircctor con mayor antigücdad cn d cargo, en

d periodo vigentc.

o
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artLulo 28.- Actas dc las sesiones del Directorio
Las Sesiones se documentan en actas conlcnidas en un libro o en hoias suelt¿s, debid¿mente

legaii2ad¿s, en la forma que permi!e la Lcy Ccner¿ldc Sociedades-

Las actar deben expresarfecha, hora,lugarde celebración y nombre de bs participa n tcs, la forma

y c¡rcunsLancia en que se adoptaron elo los acuerdo5, y cñ todo <aso bs asuntos tratado§,las

resotucio nes adoPtadas y el núm ero de vo los em ilido s, a sí como las co nsta nciás quc dcgcen deiar

los d¡rectores.

a

Las a<las son Suscr¡tas por quienes ¿ctuaron como prcsi(lente, sccrelario y por todos los

direcrores asirtentes, o porquienes fueron designado§ Para talcfeclo. tlacta (cndrá validez leg¿l

y los acuerdos que en ellas se coñSignen se pueden eie(utar desdc el momento cn que fue

suscrita, baio respons¿bilídad que quicñcs lo hubiescn su§.rito, salvo ¿cuerdo exPreso en

contrario. Las acta§ deben estar firm¿das cn un p¡azo m;iximo (lc dkrz (10) dias úlilcs siguicntes a

la fecha de la sesión o deiacuerdo, según corlcsponda.
Eldirectorque no sc en(uentre conlorm(r por al8únacLo o acuerdo (lclDircctorio, dobe pedirque

constc en el acta 5u oposición. Siella no sc consigna cn cl acta solicitará llue so adicionc'

EI plazo para sol¡<¡t¿r que se consignen las oposicioñes vcnce a los veinte (2o) días útiles de

realizada la ses¡ón.

Artículo 29,- Atribuciones del Directorio
son atribuciones del t)irectorio:

Declarar la va<ancia de algÚn(os) miembro(s) del DirecLorio por las causales eslablecidas

en Ia normativa sectoriá1.

Desígnar, eva¡uar y remover al Cerente Cencr¡l y demás 8(rrcntcs de ¡¿ Socicd¿d'

Velar por la continuidad en la gcstión, gozan(lo dc las lacult¿dcs dc gcstión nc(esarias

para elcumplimiento de su obieto.
Velarporlaformúlac¡ón,aplicaciónyactualiz¿cióndcll'¡anMacstroOplimizado(Piv1O)y
demás pl¿nes c instrumenLos dc ge§Lión quc, cn cumplimiento dc la normativ¿ vigcnte,

debe elabor¿r l¿ tociedad.
Aprobar elPMO.
Autorizar la integr¿ción de opcracÍoncs y pro.csos.

Autorizar la celcbración del contr¿to dc explotacaón

Autorizar la comercialización de los productcs gcncrados de los servicios de

s¿neamiento.
Emit¡r opinión para el otorgamiento de accioncs ¿ sol¡citud de la Junt¿ Ceneral dé

A<cionistas.
Aprobar y monitorear la estrategia corporativa, en concordáncia con la polít¡ca nacional

1

2-

).

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10

11-

ysectorial sobre el ñanejo del recursohídrico.

Las demás que establczc¿ la normátiva se.tori¿l aplicablc y, suPlciori

ceneral de Soc¡edades.
'15
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Artículo lo.- Obligac¡ones de los d¡re.tores
5oñ ob¡igaciones de los directore§:

)

Desempeñar elcargo con diligencia, orden, cficaenciá y responsabilid¿d'

tvaluar las c;rcunstanc¡as,.ondic¡oncs o f,)ctorc§ quc o\tcn§iblcmeñtc pu

las actavidades de l¿ Socicd¿d.

Evaluar los acuerdos vigentes ¡doptados por ei D¡reaLorio dc la Sociedad, debiendo

realizar, si fuera el c¿so, todos los actos ncccsarbs para quc dichos acuerdos y las

d¡sposiciones ¡nternas de la Soc¡edad estén conlbrmc a las normas seclorialeS'

o

1.

).
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4.

5,

6.

7.

8.

9.

¡ supfRflItliDtllclAllAooul'
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Remitir informcs, de ñanera colcgiada o iñdividual, sobrc m¿tcri¿s rel¿tivas ¿ l¿ gestión

y administración de la Socaedad, que le scañ rcqueridos por l¿!i autorkiádes se(toriales y

en l¿ oportunidad quc lo soiicitcn.
¡nformar a la Contraloría Ceneral de la ltcpÚl)l¡ca y a ¡¡s autoridadcs scclorialc§ de

cualquierhecho que considere relevante o que sea contr¿rio a l¿:; norm¿S legales'

Recib¡r en las sesiones de Directorio de l¿ Socicdad, cñ cali'l¿d de invitado, ¿ los

func¡onarios designados par¿ tal efecto por las autoridades §eclori¿le¡;

Comunicar a la ent¡dad quc lo eligió o designó y a la Sunass sobre cu¿lquier hecho

sobrevin¡ente que afecte el cumplimiento de los raquisitos acreditados para su elección

o design¿c¡ón como director.
Eleg¡r en su primera sesión a su Prcskicnto.

Aprobar el Código de Buen Cobierño Corpor¿tivo y dcmás instrumentos del Buen

6obierno Corporatívo, asimi5mo vel¿ porsu implementaci(in y cumplimiento'

lngtruir ¿l Cerente ceneral para l¿ amplementaciÓn, e¡:cuckin, evalu¿cidn y loma de

medidas correct¡vas respecto a ¡¿ situaci(in de Sobernanza y gobern¿bilidad'

Renuncaar inmed¡atamente alc¿rgo dedircctor cn elcaso quc sol)rcvin icsc cu akl uicra de

los impedimcntos señala(los en cl arLícuk) ,l del p«:scntc tst¡tÚLo tn tanlo 5e proceda

a s,.r urcancia, el Directorio suspendc ¿l dircctor incurso (:n cl imoedimcnto, bajo

responsabilidad.
Present¿r a la Socledad y a las cntidadcs quc los designaron, la Decl¿rac¡ón .,ur¿da de

lngresos, Bienes y Rentas que Percibe cn el país como en el extr¿njero, debid¿mente

esóec¡fi(ados y valorizados. La declaraañn iurada se prescnta ¿l i¡sum ¡r el cargo, dur¿nte

et período para el cual fue elegido coñ un¿ periodicidad anual y al término de di'ho

FLEL DEL ORIGINAL

:0ATARl0

periodo.
13. Adoptar los acuerdos societ¿rios y disPosicioncs intemas de la soc¡edad, conformé a las

normas sectoriales.
Elevar a la Juñta cener¿l de Accionistas la Mcmori¿ Anual, los tstados Financicros y la

propucsta de aplica.ión de las utilidades. Asimismo, las modificacioncs al Estatuto Social

que considere conveniente.
fmitir opinión lavorablc respeclo al n¡velde endeudamicñ(o de la emPresa y elevárlo a

¡¿ JuÍt¿ Ccneral de Accion¡stá§ para 5u aprobaci(in.

Aprobar cl Rcglamento Interno del Dirocto'io.

Cuardar reserva sobre la inform¿c¡(in confidencial duranLc y dcspués del cese ¿ su c¿rgo'

Las dcmás obligaciones que estableccn las normas lectorialc§, lás disPosicioncs quc

apruebc la Sunass y, supletoriamente, ¡a Ley Ceneraldc So(iedades'

14.

15.

16

17

18O
Artículo lr.' Prohibicionesdel director
Los ¿iirectores sc encuentran expresamcntc prohit)i{jos dc:

I

)

).
4.

Prestar servic¡os, baio (jependencia laboral o fun(ionc! cjccuLiv¿s, cn lá Socicdád'

Percibir más de cuatro (o4) dieias ¿l mcs, aun cJando asilta ¿ un númcro mayor de

sesiones. La percepción simultánea dc diet¿§ 5c regula 5egúnla lcgislación aplicable, caso

porcaso.
Usar, en benef¡c¡o proPio o de terceros, los bienes y seNicios de la Sociedad'

Lrsar, en beneficio propio o de terceros, las oPortunidadcs com(:rcialcs o de ncgocio;aqí

(omo, de la ¡nformación privilegiada á quc Luvicran acccso o (cno'imicnto cn razón de

su cargo.
Celeb;r contr¿tos de cualqu¡er n¿turaleza con la Socicdad u obLcner Próstamos,

créd¡tos o ÉarantÍa5 o ventajas Particularcs¡ aienas a l¿s oPcr¿c¡oncs dc Soc¡cd¡d, en

beñeficio propio o de su:j paricntc5, dcntro del Lcrccr 8r¿{Jo dc 
'onsanguinid¿d 

o

segundo de afinidad.
Pr¿star declaracioncs a los medios dc comLrnicación en gcñcral, cuando a travós dc¿slas

se violo cl deber de reserva y conlidencialíd¿d

5.

6.
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Artfculo Jz.- Responsabilidad de los D¡rectores

Los direitores iesponden personalmente por la gesL¡ón, adm¡n¡stración y re5ulla'los de la

Sociedad. Deben a.tuar con Ia debida d¡ligenci¿, cuidado y reserva, vclando por los inlore§es de

le Sociedad, Protcgiendo el Patr¡monio liocictario y procurando la eficiencia en la gestión

empres¿rial.

Los direclores respondcn, ¡limitada y solidariamentc, :icgún corrcspond¿, ¿nto l¿ Socio{iad €ñ la

que e,er(cn sus funcioncs, en lo§ §iguieñtcs c¿sos:

1 . Por votar a favor de acuerdos <on tra rios á: (i) las (lisposiciones con tenidas cn cl pre5ente

estatuto soc¡al; (¡i) las disposic¡oncs contenidas en cl conLr¿Lo dc expknac¡ón; (iii) los

acuerdos válidot por lá Junla Cenerat de Accioñist¿s de ¡a Sociedad; (iv) los interes€s del

Estádo; y, (v) lai normas de lluen Cobicrno CorlDral¡vo y ltendición dc CLrental v

De'empeño, y las normas sectori¡lcs.

2. Por no (omuni<ar por es(rito ¿ l¿ Contraloría Ccncrat dc la llcpÚblica y a las autoridá¿es

sectoriales, de ser el caso, las irregularidades quc conozca cometid¿s por los dire'tores

que los hayan Precedido y/o los acLu¿lcs; asl coñro, por cuaklu¡cr otro [uncionario de la

Sociedad.

J. Por el in<umplimiento de las obligac¡ones (oñLenidas en las norm¿s del Códi8o de Buen

6ob¡emo Corporatlvo ydemás ¡nstrumentosdel BucnCobiemoCorPorativo'

4. Por el ¡ncumplimiento de la normat¡va aplicable'

Artículo 13.- Ramoción de los directorcs
:,3.1 ü remoción del(os) Director(es) se rc¿l¡za en ctrakltrier momcnto dc acucrdo con las

formálidades establccidás en el prcsente artícub.

)3.2 La remoc¡ón del miembro del Directorib, titulór o suplente, represenl¿nte de lds)

municipalid¿d(es) ¿(cionista(s) se efe(tú¿ por acue«lo dc la iunla gencraI dc'accionistas,

elcualconsta en el¿cta de la sesidn re§pect¡va

,.3 L¿ remoción del miembro del Dircctorio, titular o tuplcnlc, rcf)rcscnt¿nte del gobierno

regional o de la sociedad civil se cfectúa por llesoltr(ión Ministcria¡ dcl MVCS de olicio o'

a sol¡c¡tud de las entidades o instituciones a lá que estc rcprcscñta'

La inscripción registral de la remoción de los mier¡bros dcl Dircctorio sc realiz¿ en mérito

a la €opia certiiicada del Acta de la Junt¿ ccneral de A(<ionisla5, cn el (aso dél

.up."ront nt" de la(s) municipalidad(ci) accionis:a(s) o, de l¡r copia de la resolución

ministerial en el caso de los representantes del gobierno regional y de la socicdad civil,

para lo €ualel gerente general dc la empresa prestadora solicita la inlcripción rcgistrálen

un plazo nomayorde cinco(05)días hábiles, bajo rssponsabifida'l'

Los directores pueden ser reílovidos por la sun¿ss, cn viftud dcl procedimicnto

adm¡nistrativo que esta ini(ie

7. l,ercibir de la Soc¡edad, beneficios ¡dicio nak!§ a bs cs t¿blec¡dos cn la norma tiv¿ sc(tor¡al

¿plicable.
8. Las demás que establezca Ia normativa secLorial ¿plicab¡e y, §upletori¿mentc' la Ley

Ceneralde Sociedades, asícomo las demás norm¿s ¿plicables'

6 slJPtRlrilEli0tllcla llÁclol{lL
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Artículo J4.'vacancla de los dlrectores

34.1 EI cargo de director, titúlar o suplenLe, va(¿ por fallec¡miento, rcnuncia, remo.ión o por

inct rrir cn algunas de las causales (lc ¡rnp«limenlo\ §cñaladas cn la Ley A'larco y el

presen[e reglamento, (le acuerdo al proccdimicnlo ¿prob¿do lrcr cl [ñtc nector.

34.7 En caso dc v¿cañcia del director titul¿r, el director suplenLc p¡rtic¡Pa cn cl D¡rectorio

hasta que se des¡gne ál nuevo d¡rector en rcemplazo dcl dirc(tor vacado. l'roducida la

vacáñcia del cargo de director, el nuevo director eleg¡do o designado, según sca el caso,

completa el periododel directorvacado.

)43 La vacancia por causal de remoc¡(in se re¿liza de acucrdo a b establccido en e, ártículo

64 de Reglamenlo de la LeY Marco.

34-4 tá renuncia alcargo de direcLor sc re¿liz¿ ¿ través d¡ un¿ com(rnicación cscrit¡ dirigida al

D¡rectorio y clebe accptarse con cl acuerdo dc ,unt¿ 6enerál dc Accionista o con la

resolucióñ ministerial, segÚn corrcspond¿, dcntro del plazo quc cstablezc¿ l¿ normativa

scctorial. En caso de fallecimiento, la va¿ancia cs automática, no sicndo ncces¿ria una

declaración expresa en dicho senLido del Dkectorio ni de l¿ Junt¡ Ccner¿l de Accionistas.

Cn este caso el gerente general, b¡io responsat)ilidad yen un Plazo que r¡o exceda de tres

(o3) días hábiles desde que tomó conocimicnto de la vacanci¿, soli(ita a la entidad o

irrstitución a la que representa cl dire.tor v¿cado, quc Proacda a proponer ¡l director

rcemPlazante.

)4.5 La vacancia por incurrar en causal dc impcdimento, requiere de dcclaración expresa de

vac¿ncia del D¡rector¡o dentro de los quíncc (15) dí¿s hilbilcs dc ocurida o conccid¿ la

c¿usalo,encasoqucelDirectorionoladeclare,larcaliz¿laJuntaCencraldcA.caonista§,
debiendo constar expresamente en Acta la causal ¡ncurrida por el director para su

vacancia baio resPonsabil¡dad. En esle (aso, el Directorio queda obligado, en un plazo

que no exceda de tres (ol) días hábilcs desde que declaró la va(ancia, a sclicitar a la

enLidad o instituc¡ón .¡ue designó al direcLor vacádo, qrr€: procc(l¿ a p«)poncr al dire(tor
rcernpla?ante.

34.6 Para ¡a dcsigna.ión del director rccmP¡¿z¿ntc dcbc obscrv¿r5c cl proccdirniento

cstablccido cn ol ¿rtícuio 52 de la l.cy Marco y cn (rl Prcscntc rcglanrcñ(o respecto dc l¿s

disposiciones aplicab¡es a la elcc(ión y designa(ión dc dircctores

Articulo J6.- 6erente Ceneral
El cerente ceneral es elegido por el Directorio y es el eiecutor cie las dccisiones adol)t¿das por

este órgano societario. El cargo es Persoo¿l e indelegablc- Sdlo r¡nde cuentas de su gestión al

D¡rectorio.

Lá declaráción de va(ancia Ia efectú¿ el Dircctorio, o cn s(r dcfc(to la Jun t¡ Ccncrálde Accioni5tas,

de acuerdo ¿ las c¿usales tipilii.ad¿s y ¿l proccJimi(¡t(-, (lLr(: c\l..rl)lczc¡ cl llcSJ.rrncnL(r, (onforme

a ro previsro cn cr numera¡8 derarrí<uro 1i, (rc r¿ con\riruci(i¡, r,(riric, 
ó 3lT#H3fl,11,#l!ffi

2IEE?020

Artlculo J5.' Lá Gereñc¡a
L¡ cereñcja eslá confurmad¿ por el 6a
¿sesoramiento y de apoyo de la So.iedad.

TíTULo sExroLA.EREN.TA "g):Is#W-
reo¡rúó óüiiiiiiiiiljlilíi
Rs.o¡udor N. I $/or,,su&ass . GG

rcnte Ccncrrl, los órg¿nos dc línca y los Ó.gáíos de

a

/_ a': '
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p
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El cerente ceneral debc <umplir con los mismos requisilos Para ser director, ¿§ícomo, su¡ctarse

a los ¡mpedimenLos establecidos en el artículo 2J dGl preseñte Estatuto, a ercepción del il'i§o 6

de mencionado artf(ulo en lo referenLe a la relación lalroral-

Artí.ulol7.-At¡ibuc¡oncsdel 6erenteGcneral
El {lerente ceneral, por el sólo mérito de su dcsign¿aión, pucde eiercer las atribuciones que les

confiere el artículo 188 de Ia Ley Ccner¿l de Sociedades, adcmás de las r¡ue sc 'l'tall¿n 
a

continuac¡ón:

k)s datos quc la misma leng¿ a bieñ pedirle.

nar Pagos y cobros, otorgando aancelacioñe§ o fecibos.
sux§s-éOontratar, sancionar y despedir ¿ los Lrabajadorcs quc sean neccsar'os, fijándoles

o

1, Autorizar la integra(¡ón de oPeraciones y procesos.

2. RePresent¿r a Ia sociedad ante terceros en gcncral, §e¿n Personas naturales o iurídiGs
de derecho privado o pÚblico, suscrib¡endo la correspondencia y haciendo uso de la

denominación y se¡lo de la sociedad.

3. ce¡ebrar y ciecular los actos y contratos rclativos alobie(o socia y otros qtre estuviereo

dcntro de suslacultades o que lc fueren dclegados por el f)irectorio'

4. Dirigir ¡as oPeraciones comerc¡áles, admjnistrativa§ y de ejccución de las op€ra'iones

2 9 EilE 20?0 disposicioncs pára el corrccto fLrn<ion¿micnb dc la rnisnr¿

oEr oRftHA¿nformar al Director¡o de todos los asuntos y nclpcios dc la ,iocicd¿d y suministrar todos

/sr#Tl}![![3?l1l-tiil!|$[:.::;':,ü1;'::'],..n., u" ra socicd¿(j, c,rid¿r quc r¿ conrabirkiad cstó ar dí4,

t/* 
**-**'-^"'iirspeccionar lo; libros, (jocumcnlos y opcracicncs dc l¿ cmprca¿ y dictar l¿s

:S IATEL

o

remunerac¡ones y labores a efecIuar.

9. Darcuenta en (ad¿ sesióñ de dircctorío o de la iunta flener¿ld(: n(c¡orrisLas cu¿ndo se les

solicite, del estado y de la march¿ de los negocios so.iales'

1o. Preparar oPortunamente el proyccto de Memor¡a, el Balance, los fstados Financieros y

la PropuesLa de APlicación de L,Lilidades en caso las hubicse

11. Supcrvisar la eiecución de los plancs y prcsupucstos do a<ucr(lo ¿ l¿s norm¿s legales

aplicables.
12- E¡ccutar ¿cucrdos y disPosicione§ dcl Dircclorio.
13. tlevar la firm¿ y rePreseñtación legal de la locicdad ¡ntc las 

"istintas 
cntidádes

nacionales y cxtraoieras, públicas o privadas, pudicndo sus(ribir los coñvtnios

interinstitucion¿les corresPondientes, et(.
14. Vigilar Ia correcta aplicación de l¿s normas técnicas y legalcs quc rigen la lrrcstación de

15.

i6.

17

I

Ia:r func¡ones de¡ Cerente ceneral son cv¿lu¿das Por cl Direciorio'

krs servicios.
Actuarcomo secretario en las sesioncs de la Junta Ccnerálde Ac(ionistasy dell)irectorio'

Asistir con voz, pero sin voto, ¿ las sesioncs dcl Dirc(torio y de la lunt¿ Conor¿l 
'le

AccionisLas, salvo que estos órganos acuerdcn () dc.ad¿n en contr¿r¡o'

Representar¿lasociedadantetodaclasede¿utoridadcs,se¿n¿etasiudici¿lcs,ministerio
público, pollticas, ¡abora¡es, admiñistrativ¿s, regulatorias, amb¡enIales, i]duaneras,

fascales, municipales, policiales y civiles o de cualquiera otra índole, ¿sí como ant€

personas naturales ojurídicas;en el eiercicao de sus funciones podrá fomular peticiones

de cualquier naturaleza ante todo género de autorid¿des entablar y contestar

demandas, exigir y prestár juramento, interponer y absolver posiciones; valerse de

cuantos medio; de prueba otorgue el derecho, tales como exccpciones y denrá! medios

rje defensa; tachar y olrecer tesligos, prór«)g¿s, jurisdiccbncs, reclamar ¡mpliaciones,

recu5aciones, apelar, aducir l¿ ñulidad, cnt¿blar deman(ias y acusacjones f)enale§,

incluycndo las facultades geñeralcs seña¡¿dat en el Articulo 74 d('l Código Pr)cesalC;vil

y las cspec¡¿les contcmPl¿das cn cl Arlículo 75 dcl mismo (óóigo, pot lo cu¿l Podrá

realizar todos ¡os actos de disposición de dcrcchos sustántivcs Lales como Presentar
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solicitudes de concilia(ión extraiudicial, dcmand¿r, rcconvcnir' contcst¿r dcmandas y

rcconvenciones, desistkse del Pro(cso y de la prelenskin, all¿narsc ¿ Ia pretcñsión'

conc¡l¡ar iud¡cial y extraiudi(ialmcntc, Úansigir, sornctcr a ¡rl)¡Lr¿jc las prctensiones

controvertidas en el Proceso, sca dc dcrecho o de concicnci¿' do§ignar iirbitro y/o

inslitución queadm¡nistrará elarbitraie, pac tar l¿s reglas ¿ l¿s que se sometcrá elarbitraie

y/o disponer la aPl¡cac¡ón del rcglamcnto quc lcnga intcrrupción' suspensión y/o

conclusión dcl proceso, solicit¿r la acumlllaci¡tn dc Prelcnsioncs y/o pro<esos'

intcrvenc¡ón de terceros, extromisión y succsión proccsal, intcrvcn'r (omo litisconsorle

o terccro coadyuvante; concurrir a todo tipo de audienci¡s o díligcnci¿s' 5c¿n éstas de

saneamaento, conciliación, dc fiiación dc punlo§ controvcrtidos' de pruebas' especiales

,- §Upt0llTEllDtICu IA00|U complementarias; suscribir cualquier ¿cta, registro, escrito' documento o instrumento

f I óÉ únvrrcsmstXmt& cuilqr.,ie. denomina.ión que se derivco dc f)roccsos concili¿tor¡os, judiciales y/o

arbitrales; soliciLar que setraben medid¿s ca utelares eñgener¡¡para futuras ejecuciones
¿ 5 tllt ¿u¿u 

forzadas iembargoi en todas sus modalidades), sc¿ en forrna de embargo' secuestro'

Es coPlA flEL D€L oRlclxA8epósito, retenci¿n, intervenc¡ón y lasdemá5 que conLemple la Ley y rnedidas c¿utelares

..áZ-¿*¡lt#;..espe ciates (innovativa, proh¡bic¡ón de innovar, genéricas)' Pudiendo constituir

itiriiilióüiild*f..-'.arrnt.r.ortulo. sea ésta cn forma de caución ¡rr¡lori¿ o la quc sca n(rccsaria en c¿da

R.to¡l}P¿0í suNAss _ 

%oitrni¿"¿ (."u1 o person¿l); sa.ar a rcm¡tc bicncs mucblcs c inmueblcs, solicit¿r se

nomtrrc tasadores, Peritos, obscrv¿r todos los pcriLajes y/o tasaciones' solicit¿r se

nombrc martillcro5, intervcnir y parti(ipaI en remátcs, pedir la adiudicación de los bienes

en remate a nombre de Ia empresa; cobr¿r coñsi8na<iones iudicialcJ; celebr¿r actos

jurídicos con posterior¡d¿d ¿ l¿ expedición dc senten'i¿; susLituir o delegar la

rePresentación Procesal.
18. Sin Perjuic¡o .,e tas faculta(les consignadas cn cl párraÍo prccedentc' crr m¿Leria Penal

podrá formular denuncias anle la lt)licía Nacion¿1, cl Ministcrio Prll)lico o 
'u¿lquicr 

otra

dependencia (ompetente para conocer las ñisrl¿:i; ¿per§on¿rse en cualquier

prácedimicnLo ¡udiiial o Policial rela(ionado con una dcnuncia interpuclLa en coñtra de

la sociedad o de cualquaera de sus funcionarios o cmPleado§ 
'omo 

consecuenci¿ del

desarrollodesus'oPeraciones;conslitLlirscenParte(ivil;desistirsedcsucondiciónde
parte (ivil; Prestar preventivas y testimon¡ales; acudir y actuar antc la f)dicí¿ N¿cbñal' el

Minis&rio Ptiblico o cualqu¡er oLra dcpendencia cn rela'kiñ ¿ procedimieotos o

investigacione§ en los que la so.iedád sca P¿rtc o tcng¿ h(cr¿s' 5irr ningún tipo de

limit¿( ión ni restricción.

^lq.Reoresentaralaempresáaotelasautoridade§dctrab¿io"iaanésta§administra(iv¿so
O ¡ujic,atcs, otorgándole las facuitádes que se¿t) nc'esarias ae 

'oñlormidad 
con lo

i - ;ispuesto en Ia Ley N'29497, Nuev¿ Ley Procesal dellrabaio y demás normas l¿borales
' upllcables; ásí tarnbién, podrán rcpresentar a la ornpresa d(l acuerdo ¿ lo previsto en la

nirmaliva aplicable, cn tod¿ 
'l¿sc 

dc ncgoci¿ciures colcctivas dc trato dirccto y/o

conciliación y Para Pr¿cticár los actos pro({.salcs rel¿tivos ¿ l¿ neSociación

20. Decidir la promoción .ontinuackin, ricsistimicn((' o tránsác'rón dc ]os proccdimientos

iudiciales-
21. Sometcr ¿ arb¡traie las rc<lamaciones ioterpucsta:i por l¿ emPrcsa o que contra ella se

¡nterpus¡era, cstiPulando las cond¡ciones y la forna de arbitraie' prcvi¿ auLorizac¡ón de¡

22.

Direclorio.
tl Cerente cencral podrá con¡rnl¿mcntc con cl I¡sorcro dccíd¡r sobre la ¿Pcrtura y

(ierre de cuentas corrienLcs, dc ahorros, corn(:r'ialcs o b¿ñc¿riar; disponcr sobre el

movimiento de éstas; efectar dePósitos o cucnt¿s en garañtía, soli(it¿r adv¿ncc account

en cuentas coffientes; girar, eñdosar, <ancclar, co br¿ r chcquesj gira r, ¿ceptar' re¿cep[ar'

renov¿r, endosar, cobiar, descontar, protcstar, ¿v¿lar, afect¿r y cancel¿r lctras' vales'

pagarés, gkos, transferencias, ccrtilicados, corroc¡¡icnto§, pólizas y cuak¡Uier otra clase

de"docu-rñentos de crédito; otorgar y solicitar lianzas, reL¡rar, vcndcr, comprar o ¡fe(tar

valores, otorg¿r recibos y cancel¿cioncs, solicitár y su5(ribir c¿rtas dc crédito, emitir

bolel.as de ga;antfa; tomar en alquilcr cajas dc scgurid¿d, ¿brirlas o ccrrarlas y relira' su

I
I
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contenido;solicitaraperturadecfódilosdocumeñtarios,ycngcncraldisponersobreel
régimcn administrativo .je Ia :iocic(lad y Ia movi¡ización de strs [orldos'

ArtÍculo 18.- Estatuto Social

3{1.1 Las emPresas Prestadoras Pribli.ar de accionaríado municiPal cl¿boran y aclecu¿n su

estatuto social considerando las disposici oñcs de la Lcy M¡rco, cl Presentc reglamcnto,

normas sectorialesy 5upletoriamcntc lá lcy N' 26{l{17, l.ey Ceneraldo Sochd¿dcs

)8.2 El est¿tulo social elaborado conformc al pá

bado por la Juñta ccncralde Accionistts, prc
rralo ¿ntcrior, o sus modificaciones, es

3¡j.l Son nul.is de plcno dcrc(ho lr\ (lsln)\icionc\ dol cstatuto 1jo.i¿l quo c.rntemplen

onos .ontcnidas cn ¡a Lcy Marco, el

via opini(in favor¿blc de l¡ Sunass

cLryo caso prima y cs dc ¿p;icación Io
exigencias mayores o contravengan las di§posici

é
il'¡iluf,ll'Jlu,]l]l'Hffi l",':li;

Reglamento y las normas scctoriales, en

en las citadas norma!

2 e trE 2úl
-4 Es responsa

acluali2ación
bilidad del Cercnte

del estatuto conforme a las disposici

ÉiEL DEL ORlclllAlBeg¡amento, normas sectoriales y sifuera cl caso a I¿s disposic¡ones de la Ley N" )6887,

.-LSy ceñer¿l de Sociedades

18!9.- nesponsabilldad
El cerente Cencr¿l resPonde Pcrso
terceros, por los dáños y periuicios que oc¿sbnc por cl incumplimienLo dc sus obli¡lacioncs, dolo'

Ceneral proponcr ¿ la lunla Ceneral dc Ac'ionist¡s la

ones dc la Ley Marco, el Prcseflte

nalírcntc ¿ntc la Socicdad, cl Dircctor¡o, los ac(bn¡9tas y

a

abuso dc facult¿des y negligen(ia grave'

El cerenle General y los demás gcreñtes ejcrceñ sus funcbnes en cumplimiento del deber de

lealtad hac¡a la Sociedád.

Artículo 4o,- De las Cereñclas de lfnea, Órganos de Ascsoramiento y de APoyo

,"r'""*i.OiJ" ,i".", los órganos rtá nslsoram¡cnto y dc Apoyo son crcados Por el Directorio

..rf.irn" 
" 

f" 
"r,-orra 

org;nica administrativ¿ de la Sociedad, a través dc la aprobación y/o

iáaii."iion our ..grurent;e organizack,n y ruñdones y sus dcmás in!trumento§ dc gestión'

El6erente de línea es eleiecutorde lasdccis¡ones tomadas porelGerente Ceneral Las funciones

rlol6erenle de lfnea son evaluadas porelCerente Cener¿l y el Directorio'

Los requ¡sitos p¿ra su derigñación 50n establecidos cn la normativ¿ scctor'¡l aplical)lc'

TiTULO sÉNMO

MODIFICACIÓN DEL ESfATUTO, AUMENTO Y REDUCCIóN DE CAPITAL

Artfculo 4r,- Modit¡cación del E5tátuto

t"-r"At*¡¿t del presente estatuto dcbc scr acordadá por l¿ Junta Ceneral de Accionistas'

d"bi"ndo u*p."r". 
"n 

la convocatoria con clarid¡d y precisi(1n h5 ásunlos cuya modifica'ión se

,nrnutnr¿ " 
ia -lunta, debiendo adoptarsc bs acucrdos (lc modifi(a(ión (le conlormi¿á'l ¡ Ia

normativa seaoriat aplicable y, supletor¡ámente, ¿ lo ciisptresto en lir Lcy Ccncraldc So(i(ltladts-

'Ioda modificac¡ón estatutaria debc formalizarse rñediantc Escritura Públi(a e in§(rit'irs€ an los

n"lirtio, e,:uti.o, un tos plazos señál¿dos en la normativa sc( toria I ¿plicable y, suplctoriamente, en

l¿ Ley ceneral de Sociedades.

Artíolo 4r.- Aumento yreducción de (ap¡tal

tl aumenio o reclucción de cap¡tal so.ial (tebc scr ¿cordá(lo por la lunla Cencral de Accionistas' de

".r".Já 
, l,ra .uqu,tno* y formalidades exigidos cn el PrcscnLe fstaruto' cn la norrnativa §e(torial

aplicable y, supletoriamente, en Ia Ley 6encralde Socicdades'
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Las modalidades par¿ el aumento o reducción de capiLalson las señáladas cn ñormat¡va sectorial

aplicable y, supletoriamente, en la Ley cenera¡dc Socicdadcs.

Es nulo elacuerdo ¿doptado Por la Junta Ceneralde Accionist¡s quc dispon[lá la rcduccidn decapital

social como consecueñcia de la separ¿aió¡l dc un ¡<cionista, s¿lvo aquellos casos «:gulados en Iá

no'máLiv¿ sectoriar apricabre. 
ó ilTffi8Btr,,Hffi

? 9 ENE 2020

ES IA FIEL DEL

Artlculo 4J.- sistéma tarifário
L¡s tarifas porscrvaciosdc Saneamicnto y los prccio§por scrvlaios colalcrak§ quc

por los servia¡os quc briñde son dctermirados y rcaiustados dc acuerdo a lo dispuesto c

no rmativa sectorial apli<able y aqualla que cm¡ta la strnass.

TíTULo ocrAvo
DEL SISTEMA TARIFARIO

o
TíTULo NovENo

EsrADos FtNANcrERos Y APLtc4ctóN DE urlLIoADEs

Articulo 44.- Los E tados Flnañcleros
Los Estados F¡nancieros y cl Balance se formulan cl .rl de diciembre de (a(la año y sc somclon a la

aprobación dc ¡a Junta Obligatoria Anuald{lntro dclplázo lcfl¿|.

Artículo 45.- Reparto de Ut¡lidades
Las util;d¿des anualcs se afectarán a programas de inversión y mepra dc calidad de scrvi'io5, si

hlb¡era remanente la Júnta ceneral dc A(cionistas dclermina su de§tino (lc ¿cuerdo a lo

es[¿blecido en ¡¿ normativa aPl¡cable.

TiTULo DÉcrMo

D¡soLUctóN, LtqurDAclóN Y ExrlNctÓN DE LA soclEDAD

Artículo 46.' Disolución, Iiquidación y Extanc¡on

Para.efectos de la disolución, liquidación y e¡tinckin dc ¡¿ So.icdad, sc cslará al proccdimicnto,

re{luisitos y formalidades señalad¿s por los artículos 4o7 y sigu¡cntes de la Ley C€ner¿i de

5cciedades, con los efectos que di(ha I ey prcvé.

En el caso, que se aprueben normas sector¡ales que regulen alguno dc los supucstos scñ¿lados

en el presente capltulo, regirán estas normas y suPletoriamcnte la Ley C(:ncra¡ de so(¡edad'§'

TÍTULo DÉctMo PRtMERo

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artí<ulo 47.- orden de prela.¡ón de las d¡sPosiciones aPlicables

En todo lo ño previsto eñ el presente [sL¿tuto es de ¿plicación lo d;sPucsto cn cl De(reto

I(:dislativo N'128o, Decrcto Legislativo quc aprucb¿ la Ley Marco dc la Ccstión y lrresta^ción do lo<

Serv¡cios de S¿ne¿miento, su Reglamento, ¡protlado por Decrcto Supremo N'o192017_

VIVIEND^ las norÍras sccloriales complernentari.rs y, suplet)riamcnlc, por l¿ Lcy N" 
'6887, 

Ley

Ccneral de 50c¡ed¿des, en ete orden de prelac¡órr.

;'l';;-iit,
'r' .'il'

o

Artfculo 48.' cláusula de Arbltraie
Todas las coñtroversias que se susciLen entrc los accionistás, direclores o gcrcntes de l¿ scciedad

o con la soc¡edad m¡sma, en torno a l¿ antcrpretación, acÚerdos o eiecución, incluyendo 5u

nr¡lidad, se someterán a Arbitraie de Derccho ante el Ceñtro dc Arbitrajc de la Cámara de

Comercio de l-¡ma, porun'l ribu nal Arbilral co nforma(jo Por I árbiLros. Para su.onforma'ión'áda
parte des¡gnará ¿ un árbitro, quienes a su vez ele{lirán al krrcer árbitro que lo prcsidirá !nel(¿so
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de no ser posible Ia des¡gnac¡ón de los árbilros de partc o porquc existen má§ de dos Parteren la
(ontroversia,la designacióñ de losS integrantes dc los árbitros lo delignará elCentro dcArbitraie
de Ia Cámara de Comercio de Lima. El Laudo que em¡ta el -l?ibunal Arbitral será de carácter

d.Íinitivo, obligatorioe inapelable.

Artículo 49,- Participación del scctor pr¡vado
La sociedad puede propiciar la particil)¿ción del sc<tor priv¿do para mciorár su gestión

enrpres¿rial. L¿ p¿r[icipación del scctor privado cn cl ámb¡to dc la so.icdarl, sc rige por la
normativ¿ aplic¿ble ¿ las asoc¡¿ciones público _ Privadas y a los procesos de promoción de la

lnyersión Privad¿, sus normas reglamentari¿s y compfcmenLarias y demás norm¿tiv¿ ¿plicable en

materia de promoción de la lnversión Privada.

otsPostcroNEs rRANsrfoRlAs
REC¡MEN OE APOYO TRANSITOTIIO

Artículo 50.- Suspensión de órganos 5ocietarios
En caso l¿ Sociedad sea sometid¿ ¿l Régimen dc Apoyo lransi(orio (lt^,), la Juntá conorafde

A(cion¡st¿s, el Directorio y la Gerencia suspenderán sus funciones, en t¿nto el O IASS so sustjtuye

eñ I¿5 funciones y atribuciones de los citBdos ór8¿nos, conformc lo dispueato cñ la Lcy Marco y

ei Reglamento.

El OTASS decide el reordenamiento de la gestión de la cmpresa in(orPoráda al RA l, adoPtando

cualquicra de ¡as altern¿Liv¿s establecidás en el numcral 1o1.1 dclarLiculo 1()1 dc la Ley l"4arco y en

el ¿rtículo 21o de su ReglamenLo.

Artlculo 5r.- En c¿so ¡a so(iedad sc eñcuentre dentro del RAI lc resull¿ ¿plicablc las disposiciones

estáblecidas en la Ley Marco y su Reg¡amcnto, cn <uanto corrcsponda.
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