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TITULO 1

La sociedad se denominara "EMPRESA PRESTADORAMIENTO MEIhnrti

Abreviatura Comercial	 pudiendo: utilizar como i

7/.

vi t

La Sociedad es una empresa pública de accionariado municipal y se rige por el régimen legal
especial societario establecido en la Ley Marco de Gestión y Prestación de los Servicios de
Saneamiento aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1280 (en adelante Ley Marco)
sujetándose asimismo a lo dispuesto en su Reglamento aprobado mediante Decreto SupremoN° 019-20 17-VIVIENDA (en adelante Reglamento), normas sectoriales y supletoriamente por laLey General de Sociedades Ley W26887 y disposiciones conexas aplicables al caso.
afl ULQ1 OBJETO SOCIAL El objeto de la sociedad es la prestación de los Servicios

de Saneamiento a través de sistemas y procesos; los cuales están comprendidos por los
siguientes sistemas: servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas
residuales para disposición final o reúso y disposición sanitaria de excretas en el ámbito de
responsabilidad establecido en el respectivo contrato de explotación.

Para realizar su objeto y practicar las actividades relacionadas a él, la Sociedad, además
podrá realizar todos los actos conexos relacionados con la prestación de los servicios des
aneamiento que sean facultadas a través de normas sectoriales, debiendo entenderse

incluido en el objeto social de la Sociedad tales corno:

Comercializar agua residual tratada y sin tratamiento, con fines de reúso; 
Cornercialiresiduos sólidos y subproduct	 ros generados en el proceso de tratamiento de agua para

consumo humano y tratamiento de aguas residuales, con fines de reúso; brindar el servicio
de tratamiento de aguas residuales, para fines de reúso; y demás normas de otros:sectoresaplicables.

Asimismo, podrá realizar la actividad de monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneasactividades vinculadas al uso eficiente de los recursos hídricos y mecanismos de retribuciónpor servicios eco sistémicos conforme a La Ley Marco de la Gestión y Prestación de losservicios de saneamiento su reglamento y conforme a la normativa de las materias aplicables.

El objeto social se sujetará a las políticas, planes y lineamientos aprobados por el Ente Rectory las Entidades con competencias reconocidas en materia de saneamiento
DOMICILIO.- El domicilio de la. TM

- 	A. está ubicado enBeraun N° 5	 el jirón Dáni4 la5 ciudad de Huanuco Provincia de Huánuco, Departamento de Huanucopudiendo establecer agencias, Sucursales, oficinas y representaciones en cualquier lugar delámbito de responsabilidad, según lo determine la Junta General de Accionistas.

I!QjQjj ÁMBITO pE , RESPONSABILIDAD El ámbito die responsabilidad de la EPSSEDA HUANUCO S.A., , está determinado por el contrato de explotación suscrito entre lasmunicipalidades Provinciales sin perjuicio de ampliar su ámbito de responsabilidad a aquellasprovincias que se incorporen en calidad de socios 
debfe	rflouscr4btr losrespectivos contratos de explotación	 SltDESATO
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-	--	- -	•'-'W'	L	ut uI KAcIoNEs.. La Sociedad iniciósus operaciones enla fecha desu inscripción en los Reg istrosPúblicos, subordinándose la
validez de los actos sociales realizados con anterioridad a su inscripción, a este requisito ya su ratificación por los SOCIOS, de conformidad con el artículo 7 0 de la Ley Génera! de
Sociedades y el Código Civil vigente. El plazo de duración de la Sociedad esindeterminado

TITULO_II

APITAL SOCIA LY ACCIONES

/ Pse0

ARTÍCULO 6°:CAPITAL _SOCIAL.... El capital social es de Si. 18_880., _ 000.00(Dieciochomillo nes ochocientos ochenta mil. y 001100soles), representado y dividido en 1, 888,000.00 (Unmillón Ochocientosochentay ocho mil . ççIónes), cadaunadeellasde:un valornominal de SI. 10 y 001100 (Diez y 00/100 soles), íntegramente suscritas y totalmentepagadas, salvo aquellas excepciones suscritas en la normativa correspondiente.

-- - - - - -	. ',••'. I,-t	1UN AUJLIDAD.. Conforme al mandato establecido en la PrimeraDisposiciónComplementariaTransitoria del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Léy
Marco de Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento",y en Virtud dé¡ régimen
especial societario que señalan las referidas normas las municipalidades provIncialesincorporan automáticamente en su participación accionaría las acciones que correspondían álas municipalidades distritales de su ámbito de su jurisdicción. En ese sentidoconcordancia	 , y encon la Segunda Disposición complementaria Transitoria del referIdo
Reglamento, se incorpora al presente estatuto el nuevo cuadro de accionistas, suparticipación accionaria y ámbito de responsabilidad correspondiente según el siguientedetalle:

NOMBRE O RAZ0N SOCIAL ¡	DEDE LOS ACCIONISTAS	
1 ACCIONES

Huáauco

Leoncio Prado

'ITOTAL ............................................ 100%

CAPITAL	AMBITO	 1
SI	RESPONSABILIDAD

573,090.00 Huénuco AmriIis y
Pilicomarca

306, 910.00 Rupa Rupa, José
Crespo y Castillo y

1 Castillo Grande.

de	PARTICIPACIÓN
ACCION

ARTÍCULo Ro- ACCIONESDE LAS MUNICIPAUDADESAcCIONISTAS El capital socialdela Sociedad está representado por acciones_nominativasa nombre delas municipalidades
provinciales accionistas que la conforman, originadas por aportes en bienes o dinero,
capitalición de cuentas patrimoniales, utilidades no distribuidas, reservas legales 

yfacultativas, excedentes de reevaluación, capital adicional, entre otros.
Las acciones representan partes alícuotas del capital, todas tienen el mismo valor nominal y
dan derecho a un voto, conforme a los mecanismos y procedimiento que establezca la
SUNASS. Constituyen causales de suspensión del derecho a voto el incumplimiento de las
obligaciones impuestas en la normativa aplicable.

La sociedad reconoce el trato igualitario a los accionistas de la misma clase, los que
mantienen las mismas Condiciones respecto de sus derechos políticos y económicos.Las acciones SOfl intransferibles inembargables y no pueden ser objeto de embargo,medida cautelar, medida judicial o de contratación alguno	psIbfed	}opersonal.	
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Por excepción, se puede efectuar la transferencia de acciones previa opinión favorable de la
SUNASS, entre ellas para la constitución de fideicomiso, o por razones expresamente
autorizadas por las normas sectoriales aplicables.
Es nulo todo acuerdo de la Junta General de Accionistas de la Sociedad de otorgar
acciones sin contar con el sustento adecuado y la opinión favorable del Directorio.

ARTICULO 9: OTRAS CLASES DE ACCIONES,.. Pueden crearse o generarse o emitirse
otras clases de acciones en la Sociedad en virtud de la aplicación de normas sectoriales
especiales y/o correspondjentes

ée Ases,

flULO1O°: RESPONSABLIDAD , EL ACCIONISTA,. El(los) Alcalde(s) de la(s)mu nicipalidad(es) accionista(s) cuando actúa como miembro de la Junta General de
Accionistas de la empresa prestadora pública de accionariado municipal en la que
participa, o en el ejercicio de su función, responden personalmente en los siguientes
casos:

Por votar a favor de acuerdos contrarios a: i) las disposiciones del contrato de
explotación y el estatuto social de la empresa prestadora; II) los acuerdos válidos
adoptados por el Directorio de la empresa prestadora; iii) los intereses del Estado, y iv)
la presente Ley, su Reglamento, fas normas de Buen Gobierno Corporativo y
Rendición de Cuentas y Desempeño, y las normas sectoriales.
Por incumplir las obligaciones contenidas en ¡a presente Ley, su Reglamento, las
normas de Buen Gobierno Corporativo y Rendición de Cuentas y Desempeño y las
normas sectoriales.
Por realizar actos de direccionamiento a favor de postores en las compras públicas o
de personas en fa contratación de trabajadores, independientemente de la modalidado fuente de financiamiento

Estos supuestos configuran falta grave, correspondiendo aplicarse lo dispuesto en el
artículo 25 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades sin perjuicio de la
responsabilidad civil y penal a que hubiere lugar".

]íCULQ,i1 °:M IRÍCU LA DE CCtONES,-La sociedad lleva un libro denominado
'Libro de Matrícula de Acciones", foliado y legalizado, en el cual se anota la creación de
acciones, la clase de acciones de corresponder y el número de las acciones emitidas, seaque estén rep resentadas por certificados provisionales o definitivos. El nombre y domicilio
de los titulares de los certificados de acciones y el número de Certificados
Asimismo se anota en la matrícula de acciones las transferencias que por excepción
procedan de acuerdo a la normativa aplicable.

ARTICULO Ir: LOS CERTIFICADOS DE LAS ACCIO Lir-s.- Las acciones emitidas
se representan en certificados Los certificados deben contener la siguiente
información:

La denominación de la sociedad, su domicilio, duración, la fecha de la escritura
pública de constitución, el notario ante el cual se otorgó ylos datos de inscripción
de la sociedad en el Registro;
El monto del capital y el valor nominal de cada acción;
Las acciones que representa el certificado, la clase a la que pertenece y los
derechos y obligaciones inherentes a la acción;
El monto desembolsado o la indicación de estar totalmente pagada;
La indicación expresa La indicación expresa del carácter de :nerb1"
inalienable de las acciones, fa imposibilidad de darlas en prenda o
limitaciones do su transmisibilidad establecidas por la Ley Marco y su e'gJmento:

2.
3.

4.
5.

A J,CIML ø
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6. Cualquier limitación a SU transmisibilidad (carácter de inembargable e inaiienab

ciones
lde Fas acciones, la rnposibilidad. de darlas: en prenda o garantía y las limita

de SU transmisibilidad establecidas por el Reglamento de la Ley Marco de losServicios de Saneamiento) : y
7. La fecha de emisión y número de certificado

Los Certificados de las acciones se autorizarán por el Presidente del Directorio y/o un
director, y/o el Gerente General".

¿I!C uLo13°: PÉRDIDA O D ESTRUCCIÓN DELOS CERTIFICADOS DE1210NES- 
En caso de pérdida o destrucción de los certificados de acciones, se

expide nuevos certificados, previas las diligencias que determina la legislación sobre
)) la materia, con las garantías que el Directorio juzgue conveniente. Los gastos son

de cuenta del solicitante.

En Caso de pérdida o destrucción de los certificados de acciones Adicionalmente deberá
acompañar copia certificada de la Denuncia Policial por pérdida del título de acción.

ARTjCjj 14°- 
En la Matrícula de Acciones, la Sociedad inscribe el número de lasacciones

emitidas el nombre y domicilio de los tenedores de certificados de acciones y el numero decertificados.

Asimismo se inscribe en. el Libro la Matrícula de Acciones: las transferencias, canjes 
ydesdoblamiento de acciones, la constitución de derechos sobre las mismas, las limitaciones 
ala transferencia de las acciones y los convenios entre .accionistas,

TÍTULO uf

PE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD

de la sociedad está

f	L,ç ., 1., ..	.ecia
ieiam ente por la Ley
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La Sociedad deberá promover la inducción y la adecuada, capacitación 
permanenteespecializada de los miembros de los órganos de la sociedad, tales como tos miembros del,

Directorio, Gerencia General y Gerencias de Línea como estamentos directrices y decisorios
de la empresa para garantizar el manejo y la gestión eficiente y sostenible de la 

empresa,en aplicación de los Principios del Buen Gobierno Corporativo.

TITULO IV

DE LA JUNTAG,,,NERAL DE ACCIONISTAS

ARTÍCULO 17°: La Junta General de Accionistas es el máximo órgano de la sociedad y estáconformada por la(s) municipalidad(es) provincial(es), representada por el alcaldecorrespondiente en cuyo ámbito opera la sociedad, o por quien esta designe para tal efecto,

5

ARTÍCULO 15°: ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD .. El funcionamiento
regido por la Junta General de Accionistas, el Directorio y la
ejercen sus funciones de acuerdo al Régimen especial societario
Marco, su reglamento, normas Sectoriales, el presente estatuto y su;
General de Sociedades, Los órganos de la Sociedad son:

1. Junta General de Accionistas;
2. El Directorio,
3. La Gerencia,
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Los accionistas constituidos en Junta General de Acciojsts cb lente convocada y con elquórum correspondiente deciden los asuntos propios de su competencia, de conformidad con la
normativa aplicable. Todos los accionistas, incluso los disidentes, y los que no hubieran
participado en la reunión, están sometidos a los acuerdos adoptados por la Junta General.

ittCAL L ACCIONISTAS SON LASSIGUIENTES:
1. Elegir

, reelegir y/o remover al miembro del Directorio representante de la(s)municipalidad(es) Provincial(es) accionista(s).
2. Efectuar la declaración de vacancia de algún(os) miembro(s) del Directorio, en casoque el Directorio noia . efectúe dentro del plazo de quince (15) días hábiles de ocurridao conocida la causal y siguiendo el procedimientoestablecido en el Articulo 65 delReglamento de la Ley Marco de Gestión y Prestación de los Servicios , de Saneamiento.3. La modificación del estatuto social, previa Opinión, favorable de la Superintendencia

Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS).
4. Acordar el aumento o reducción del capital social, así corno autorizar la emisión de

obligaciones, debiendo comunicar este hecho a la SUNASS.
5. Acordar la integración con otros prestadores de servicios, previo acuerdo del Concejo

Municipal de cada una de las municipalidades i ntervinientes; dicho acuerdo debeseñalar, entre otros, si la(s) municipalidad(es) intervifliente(s) modifican .o suscriben elContrato de Explotación.
6. Fijar el monto de las dietas de los miembros del Directorio, de acuerdo a lo dispuestoen las normas aplicables.
7. Resolver los asuntos que el Directorio ponga en su conocimiento.
8. Autorizar la celebración del contrato de explótacián, cuando. el Directorio no lo realice.9. Aprobar los Estados Financieros y la Memoria.
10. Las demás que establezca la normativa sectorial aplicable y, supletoriam	la Ley N°26887, Ley General de Sociedades.

it 1 M	I'ItIÇL DE ACCIONISTA:S.E1Presidente de la Junta General de Accionistas es elegido entre sus miembros. En caso deque no 
exista acuerdo el cargo es asumido por el accionista mayoritario. En ausencia oimpedimento de este, desempeña tal función aquel que la Junta designe entre sus miembrosconcurrentes

ARTICULO 20°.. PROHIBiCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS .. La JuntaGeneral de accionistas está prohibida de adoptar acuerdos que:
1. Disponga la desintegración o escisión de la Sociedad,
2. Establezcan exigencias mayores a las establecidas en la normativa sectorial yen la

Ley N° 26887, Ley General de sociedades.
3. Contravengan la normativa sectorial aplicable y la Ley 26887, Ley General desociedacje.s

lo

encarado de ublicar lo s 	ol	el "diario
l.reunióny los asuntos a tratar, el aviso debe Pub licarse: 

indicándose el tu ar día. hóra
Con unn Pni..',r,
celebración de . Junta Obligatoria anual,

2. Con una anticipación no menor ,detres (03)
celebrac ión de las Juntas .Generales Ordinarias

6



e
ffl3) días calendari

-

Prqpqn,gantrata r.

de ACcionistas, sean la Obligatoria Anual o las Generales,Para la celebración de las Juntas Generales
se requiere: 

1. En primera convocatoria a excepción de los casos indicados en el artículo 23 deI
Presente Estatuto, la concurrencia de accionistas que representen cuando menos la1Çf	4	mitad del accionariado.1	2. En segunda convocatoria,la concurrencia de cualquier número de accionistas.

Los acuerdos se adoptan por mayoría simple de votos de las acciones 
concurrentes. Lavotación para elegir al rep

resentante de los accionistas en el Directorio se realiza de acuerdoalas normas sectoriales y, supletoriamente Ley N ` 26887, Ley General de Sociedades.
- - - 

LR JUNTAS Para la celebración de la JuntaObligatoria Anual o la General, cuando se trate del aumento o reducción del capital, la emisión
de obligaciones la transferencia y adjudicación o adjudicación de bienes que integran el activono negociable de la sociedad, la enajenación en un solo acto de 

:activos cuyo valor contableexceda el cincuenta por ciento (50%) del capital social, la transformación fusión o la disolución
de la sociedad, y de manera general, de cualquier modificación estatutaria de la sociedad, serequiere:

1. 
En primera convocatoria que concurran accionistas que representen cuando menos las
dos terceras partes de las acciones suscritas con derecho a Voto.

2, En segunda convocatoria, que concurran accionistas que representen cuando menos lastres quintas partes de las acciones suscritas con derecho a voto.
En ambos c

asos se requiere para la validez de los acuerdos el voto favorable de la mayoríaabsoluta de las acciones suscritas con derecho a voto.

ARTíCULO 24-- EL QUO- RUM: El quórum se computa y establece al inicio de la Junta;comprobado el quórum el Presidente la declara instalada.
Una vez iniciada la estación de "orden del día" no se considerarán la asistencia de losmiembros accionistas que ingresen posteriormente a la sesión de la Júnta, sin perjuicio deello, pueden ejercer el derecho de voto,
ARTICULO 25 0 : ACUERDOS Y ACTAS DE LA JUNTA.- 

Las sesiones se documentan en Losacuerdos de las Juntas Generales de Accionistas constarán en el Libro de Actas oen hojas
sueltas debidamente legalizada en la forma que permite laty	887'Miey General deSociedades	

iE do SAr LtO
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El Gerente General de la Sociedad actúa como Secretario En ausencia 
:0 Impedimento de este,desempeñan tal función aquel que la propia Junta designe entre sus miembros concurrentes,

En las actas debe indicarse: el lugar de celebración, fecha, hora y nombre de los
participantes la forma y circunstancia en que se adoptaron el o los acuerdos, y en todo caso los
asuntos tratados, las resoluciones adoptadas y el número de votos emitidos, así Como las
constancias que deseen dejar los accionistas asistentes.

Las actas son suscritas por quienes actuaron 
como presidente y secretario, Gerente General y

por todos los accionistas asistentes. El acta tendrá validez legal y los acuerdos que en ellas se
consignen se pueden ejecutar desde el momento en que fue suscrita, bajo responsabilidad que
quienes lo hubiesen suscrito, salvo acuerdo expreso en contrario.

Los miembros del Directorio y los Gerentes pueden asistir a las sesiones	Junta General deAccionistas con voz pero sin voto.
AJ

AseZ

Los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas con
Estatuto, obligan a todos los integrantes incluso a los inasÍstente
ejecutados obligatoriamente por el Directorio, bajo responsabilidad

TITULO y

!L DIRECTORIO

arreglo a Ley y a este
Y disidentes, y serán

ARTíC 
-
ULO 26 0 - EL DIRECTORIO - El Directorio de la Sociedad es el Órgano colegiado quetiene a su cargo la gestión y administración de la sociedad. El período de duración del

Directorio será de tres (03) años. El Directorio se renueva al término de su periodo
incluyendo a aquellos directores que fueron elegidos para completar peiiodos. El cargo dedirector es personal e indelegable,

Los Directores pueden ser elegidos hasta 
máximo por dos (02) periodos consecutivos,independientemente a qué entidad o institución representen, teniendo en cuentanecesariamente el desempeño en el cargo asumido, En caso de 

reelección se efectuaráconforme a lo establecido en el procedimiento de elección yló designación de los directores,aprobado por el Ente Rector,

El Directorio en su primera sesión, elige•a.su Presidente.

ARTÍCULO 270, COMPOSICION DEL D RECTORJO El directorio de la empresa, de acuerdo
al artículo 52° del Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los
Servicios de Saneamiento y su Reglamento aprobado por Decreto supremo N° 019-2017-
vivienda, su Estatuto y la Ley N° 26887 Ley general de Sociedades, deberá estar compuesto
Por 03 miembros El Directorio de la Sociedad está compuesto de la siguiente manera:

a. Un (1) representante titular y suplente, de la(s) 
Municipalidad(es) Provincial(es)accionista(s), propuesto a través de Acuerdo de Concejo Municipal

b. Un (1) rep
resentante titular y suplentes del Gobierno Regional, propuesto por el

Consejo Regional a través del Acuerdo de Consejo Regional,	-o Un (1) representante titular y suplente de 
laSocedtiscolegios profesionales ca	 to por los

maras de comercio y uruversidds se.guyu estatutos onormas pertinentes. 1
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AIi'CULQ28°:	jPfOs DE GESTIÓN DEL DIRECTORIO,- El Directorio debe
P

referentemente	 privilegiar
principios:	como pilar y Política de gestión dentro de la empresa, los siguientes

i: A
I'

a. Autonomía y Responsabilidad en la gestión empresarial.
b. Independencia en el manejo de los recursos financieros y patrimonio de la Empresa.
C. Imp

lementación y gestión del Buen Gobierno Corporativo y rendición de cuentas de laEPS SEDA HUANU.CQ S.A.
d. Eficiencia
e. Transparencia de gestión.
f. Equilibrio económico financiero.
g. Protección del medio ambiente y uso eficiente del agua.

ARTÍCULO 29°: REQUISITOS PARASER DIRECTOR

Para ser elegido director, se debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Contar con título profesional universitario en cualquiera de las carreras 

de: Ingeniería,Economía Derecho, Contabilidad o Administración de Empresas.
2. Contar con estudios de posgrado concluidos vinculados al Sector Saneamiento y/o en

regulación de servicios públicos y/o gestión y/o administración o acreditar experiencia
Profesional no menor de diez (10) años en el Sector Saneamiento siempre que haya
desempeñado funciones relacionadas a una de las profesiones señaladas en el incisoprecedente.

3. Acreditar experiencia profesional no menor de cinco (05) años en cargos directivos y/o
de nivel gerencia¡ en entidades públicas o privadas, nacionales 

ü internacionales,vinculados a servicios públicos.

El requisito contenido en el numeral 2, puede sustituirse con la acreditación de •experiencj
Profesional no menor de diez (10) años en el Sector Saneamiento siempre que hayade

sempeñado funciones relacionadas a una de las profesiones señaladas en el numeral 1.

El expediente con la propuesta de los candidatos a director, contiene entre otros requisitos, la
hoja de vida documentada y suscrita por el. candidato, la cual tiene valor de declaración
jurada. certificado judicial de antecedentes penales y la declaración jurada de no estarincurso en los impedimentos señalados en la normativa sectorial el artículo 620 delReglamento de la Ley Marco.

ARTÍCULO 3O° I MPEDIMENTOS PARA SER DIRECTOR

Además de los impedimentos establecidos en la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades,no podrán ser directores de una empresa prestadora pública de accionariado municipal:
1. Los alcaldes, regidores los rep resentantes de la(s) m unicipalidad(es) en la Junta

General de Accionistas sus Cónyuges o parientes hasta el Cuarto grado deconsanguinidad o segundo de afinidad.

2. Los Gobernadores Regionales, Consejeros Regionales sus
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

3. Las personas que desarrollen actividades relacionadas directa c
P restación de servicios de saneamiento dentro delrá'mtftzr
la sociedad dentro del último año anterior a la fecha de IIL ¿e'sid

cónyuges o parientes

con la
ad de

4. Las personas que hayan sido destituidas o despedidas por falta administre
disciplinaria de empresas, entidades u organismos del rEstad6,	2017
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5. Las personas condenadas por delito doloso,

6. Las personas que se encuentren vinculadas con la sociedad a través de relación
laboral, comercial, contractual o patrimonial de manera directa o indirecta dentro del
último año anterior a la fecha de su designación, Del mismo modo, no puede ser
designado como Director el funcionario, empleado y servidor público del Estado que
haya desarrollado labores dentro de la sociedad empresa prestadora dentro del
mismo plazo. En lo que atañe únicamente a la relación laboral detallada en esta
causal de impedimento, no es de aplicación para la designación del gerente general
de una empresa prestadora pública de accionariado municipal.

7. Las personas que sean parte en procesos judiciales pendientes de resolución contra
la empresa prestadora donde ejercen sus funciones.

8. Las personas que tengan la condición de socio o empleado de asociaciones o
sociedades que tengan vínculo contractual con la Sociedad.

9. Las personas que ejerzan la administración de una entidad en cuya junta directiva
participe un representante legal de la Sociedad,

10. Las personas que tengan vínculo de parentesco hasta el tercer grado de afinidad y
cuarto grado de consanguinidad con la plana gerencia¡ de fa Sociedad.

11. Las personas que hayan ejercido el cargo de director por dos (02) o más periodos
consecutivos inmediatamente anterior en la misma Sociedad a la que postula,
independientemente de la entidad o institución a la que haya representado,

ARTíCULO 31°: ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LOS DIRECTORES.. La elección y/o
designación de los directores se realiza de acuerdo a lo establecido en la Ley Marco, el
Reglamento y los lineamientos que para tal fin emita el Ente Rector:

a. La elección del director, titular y suplente, representantes de la(s) municipalidad(es)
provincial(es) accionista(s) lo realiza la Junta General de Accionistas a través del
acuerdo adoptado en sesión, entre los candidatos aptos propuestos por las
Municipalidades Accionistas. El candidato que haya logrado la máxima votación, será
designado como director titular y el segundo en votación como suplente del anterior.

Para su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de la oficina registra¡
correspondiente se requiere copia certificada del Acta en la que conste el acuerdo de
la Junta General de Accionistas,

b. La evaluación, elección y designación del Director, titular y suplente, representante del
Gobierno Regional de }-iuánuco, que realiza él Ministerio de Vivienda Construcción y
Saneamiento a través de Resolución Ministerial, entre la terna de candidatos aptos
propuestos por el gobierno regional de Nuánuco, conforme lo dispone el articulo 63 0del Decreto supremo n° 0I9-2017-VIVIENDA

c. La evaluación, elección y designación del Director, titular y suplente, representante del
y de la Sociedad Civil, es efectuada por el Ministerio de Vivienda Construcción y
Saneamiento a través de Resolución Ministerial, entre la terna de candidatos aptos
Propuestos por los Colegios Profesionales
segun sus estatutos o normas pertinentes, ubicadas en el ambitcy de repbnsabtlidadde la empresa.

ov 2017

ES COPIA FIEL DEL ORr, , 'AL

EDAT,Ofl'

L.	L..	 10



ARTÍcULO 33°- SESIONES DEL DIRECTORIO
Para la validez de las sesiones del Directorio de ¡a Sociedad se requiere ¡a asistencia de
por lo menos dos (02) de sus miembros.

En el Directorio cada director tiene derecho a un voto. Los acuerdos se adoptan por
mayoría absoluta de votos de los directores asistentes. En caso de empate, el presidentetiene voto dirimente.

Cuando el presidente no asista, presidirá la sesión el director con mayor antigüedad en el
cargo, en el periodo vigente.

ARTÍCULO 34° CON VOCATORIAA SESiQNES DEL DIRECTORIO
El Directorio se podrá reunir al menos cuatro veces al mes. Sin perjuicio de ello, el presidente
del directorio convocará a las sesiones de directorio cuando lo juue necesario o se lo
solicite cualquier director o el gerente general.

Si el presidente 
no efectúa la convocatoria dentro de los diez días siguientes o en la

oportunidad prevista en ¡a solicitud, la convocatoria la hará cualquiera de losdirectores
Q. La

Lres 
Convocatoria se realizará a través de esquelas con una anticipación no menor de
días a la fecha señalada para la reunión, expresando el lugar, día y hora de lareunión y los asuntos a tratar.

ARTíCULO 35 0 .- ACTAS E LAS SESIONES D DIREc?TQRIQ 
hojas sueltas, en la forma

Las sesiones se d
contenidas en un libro o

que permite la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades.

Las actas deben expresar fecha, hora, lugar de celebración y nombre de los participantes, laforma y circunstancia en que se adoptaron el o los acuerdos, y en todo caso los asuntos
tratados, las resoluciones adoptadas y el número de votos emitidos, así como las constanciasque deseen dejar los directores.

Las actas son suscritas por quienes actuaron como presidente y secretario, gerente general y
Por todos los directores asistentes, o por quienes fueron designados para tal efecto. El acta
tendrá validez legal y los acuerdos que en ellas se consignen se pueden ejecutar desde elmomento en que fue suscrita, bajo responsabilidad que quienes lo hubiesen suscrito, salvo
acuerdo expreso en contrario. Las actas deben estar firmadas en un plazo máximo de diez
(10) días útiles siguientes a la fecha de la sesión o del acuerdo, según corresponda

/ \	.:.	sEl director que no se encuentre conforme por algún acto o acuerdo del Directono 'debe pecljr
que conste en el acta su Oposición Si ella no se consigna en elátkoljcjtará que seadicione. El plazo para solicitar que se consignen las oposiciones vence
útiles de realizada la Sesión.	 a los veinte (20) días

21 ov. 2011

Son atribuciones de[ Direc`	 -0.	0LaGNAL
J'a. Elegir a su Presidente,	 -

b.
Declarar la vacancia de algún(os) miembro(s) del Directorio po ' r las causalesestablecidas en la normativa sectorial y en el Decreto Legislativo N° 1280 y suReglamento.

o. Designar, evaluar y remover al Gerente General y demás Gerentes de la Sociedad.d. Velar por la continuidad en la gestión de la empresa, gozando de las facultades degestión necesarias para el cumplimiento de su objeto.
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e. Vetar por la formulación, aplicación, y actualización del Plan Maestro Optimado
(PMO) y demás planes e instrumentos de gestión que, en cumplimiento de la
normativa vigente, que debe elaborar la empresa prestadora.f. Aprobar el PMO.

g. Velar por el cumplimiento la resolución que aprueba la tarifa, estructura tarifaria ymetas de gestión aprobadas por la SUNASS.
h. Autorizar la integración de operaciones y procesos.
i. Autorizar la celebración del contrato de explotación
j. Autorizar la comercialización de los productos generados de los servicios desaneamiento
k. Emir opinión para el otorgamiento de acciones a solicitud de la Junta General deAccionistas
1. Aprobar los reglamentos instrumentos de gestión y normas que estime necesarios

Para la adecuada gestión social y para su propio funcionamiento así como para laimplementación del Buen Gobierno Corporativo y Gestión de riesgos, de acuerdo ala normatividad aplicable.
m. Aprobar el Plan estratégico y el Plan Operacional.
n. Aprobar el Presupuesto Institucional anual.
o. Someter los estados financieros para su aprobación por la Junta General deAccionistas.
p. Otorgar, modificar y revocar los poderes del Gerente General.q. Aprobar el establecimiento de sucursales, agencias y otras oficinas, dentro desu ámbito de responsabilidad, así como su traslado y cierre.r. Convocar a la Junta General de Accionistas y proponerte los acuerdos quejuzgue convenientes a los intereses Sociales.s. Aprobar los demás planes e instrumentos de gestión interna [tales corno Código de

Ética, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), el Manual de Organización
y Funciones (MOF), entre otros] que, en cumplimiento de la normativa vigente, debeelaborar la Sociedad.

t. Las demás que establezca la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios deSaneamiento, su Reglamento normas sectoriales, y supletoria mente, la Ley Generalde Sociedades

ARTÍCULO 370: OBLIGACIONES DE LOS DIRECTORESAdicionalmente a las obligaciones establecidas en la Ley Marco de la gestión y Prestación
de los Servicios de Saneamiento los directores de la empresa están obligados a:1. Desempeñar el cargo con diligencia orden, eficiencia y responsabilidad2. Evaluar las circunstancias condiciones o factores que ostensiblemente pueden afectarlas actividades de la Sociedad.
3. Evaluar los acuerdos vigentes adoptados por el Directorio de la Sociedad, debiendorealizar, si fuera el caso, todos tos actos necesarios para que dichos acuerdos y las

disposiciones internas de la Sociedad estén conforme .a las normas sectoriales4. Remitir informes, de manera colegiada o individual, sobre materias relativas a la gestión
y administración de la Sociedad, que le sean requeridos por las autoridades sectoriales
y en la oportunidad que lo soliciten.

5. Informar a la Contraloría General de la República y a las autoridades sectoriales decualquier hecho que considere relevante o que sea contrario a las normas legales.6. Recibir en las sesiones de Directorio de la Sociedad, en calidad de invitado, a losfuncionarios designados para tal efecto por las autoridades sectoriales.7. Comunicar a la entidad que lo eligió o designó y a la SUNASS sobre cualquier hechosobreviniente que afecte el cumplimiento de los requisito s acreditados,pajs eleccióno designación como director,
8. Elegir en su primera sesión a su Presidente.

2 i ov. 2017
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9. Aprobar el Código de Buen Gobierno Corporativo y demás instrumentos del BuenGobierno Corporativo, asimismo vela por su im plementación y cumplimiento10. Renunciar in mediatamente al cargo de Director en el caso que sobreviniese cualquierade los impedimentos señalados en el artículo 62 del Reglamento de la Ley Marco de
la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento En tanto se proceda a su
vacancia el Directorio Suspende al director incurso en el im pedimento, bajoresponsabilidad

11. Presentar a la Sociedad y a las entidades que los designaron, la Declaración 
Juradade Ingresos, Bienes y Rentas que percibe en el país como en el extranjero,debidamente especificados y valorizados La declaración jurada se presenta al asumir

el cargo, durante el período para el cual fue elegido con una periodicidad anual y altérmino de dicho periodo.
12.

Adoptar los acuerdos societarios y disposiciones internas de la empresa, conforme 
alas normas sectoriales

13.
Las demás obligaciones que establecen las normas sectoriales las disposiciones
que apruebe la SUNASS y, supletoriamente la Ley N° 26887, Ley General deSociedades

ARTÍCULO 38°: cc>nuir,,ICIONES DEL DIRECTOR

Los Directores se encuentran expresamente prohibidos de:
1. Prestar servicios , bajo dependencia laboral o funciones ejecutivas en la Sociedad.2.

Percibir más de cuatro (04) dietas al mes, aun cuando asista a un número mayor cIa
sesiones La percepción simultánea de dietas se regula según la legislaciónaplicable, caso por caso,

3. Usar, en beneficio propio o de terceros, los bienes y servicios deja Sociedad.
4.

Usar, en beneficio propio o de terceros las oportunidades comerciales o de negocio;
así como, de la información privilegiada a que tuvieran acceso o conocimientoen ra5n de su cato.

5. Celebrar contratos de cualquier naturaleza con la Sociedad u obtener préstamos,créditos o garantías o ventajas particulares, ajenas a las operaciones de Sociedad,en beneficio propio o de sus parientes, dentro del tercer grado de 
consanguinidad osegundo de afinidad.

6. Prestar declaraciones individuales sin autorización del colegiado a los medios de
comunicación en general, cuando a través de éstas se viole el deber de reserva yconfidencialidad

7.
Percibir de la Sociedad, beneficios adicionales a los establecidos en el Decreto
Legislativo N° 1280 su Reglamento y normativa sectorial aplicable.

8. Las demás que establezca la normativa sectorial aplicable y, supletoriamente la LeyN° 26887, Ley General de Sociedades, así como las demás normas aplicables.
ARTÍCULO 390: RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES
Los directores responden personalmente por la gestión, administración y resultados de laSociedad Deben actuar con la debida diligencia cuidado- re	Vipdo por losIntereses de Ja Sociedad protegiendo su Patrimonio societanoy p rocurandp ia efictenciaen la gestión empresarial

21 ov. 2011
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Los directores responden ilimitada y solidariamente según corresponda, ante la Sociedad en
la que ejercen sus funciones, en los siguientes casos:

Por votar a favor de acuerdas contrarios a: (i) las disposiciones Contenidas en el
presente estatuto social; (u) las disposiciones contenidas en el contrato de explotación;(iii) los acuerdos válidos por la Junta General de Accionistas de la Sociedad; (iv) losintereses del Estado; y, (y) las normas de Buen Gobierno Corporativo y Rendición deCuentas y Desempeño, y las normas sectoriales.
Por no comunicar por escrito a la Contraloría General de fa República y a las
autoridades sectoriales de ser el caso, las irregularidades que conozca cometidas porlos directores que los hayan precedido y/o los actuales; así como, por cualquier otrofuncionario de la Sociedad.
Por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en las normas del Código de
Buen Gobierno Corporativo y demás instrumentos del Buen Gobierno Corporativo.Por el incumplimiento de la normativa aplicable.

TÍCULO 40°: REMOCIÓN
La remoción de los miembros del Directorio se realiza en cualquier momento por la propia
entidad o institución que los eligió o designó con las reglas y formalidades previstas en la
normativa sectorial y en el Reglamento sin perjuicio de la remoción inmediata que efectúe
la SUNASS en el marco de sus funciones y competencias.
La Junta General de Accionistas solo puede remover al director representante de lasmunicipalidades accionistas.
En el marco de sus funciones y competencias la SUNASS puede disponer fa remocióninmediata de cualquiera de los Directores ., como medida cautelar o la orden de remoción
como sanción, de acuerdo a lo que se establece en la Ley Marco y el Reglamento.
ARTíCULO 410: VACANCIA Pos DIRECTORES

El cargo de director vaca por fallecimiento, renuncia, remociór, o por incurrir en algunas delas causales de impedimentos señaladas en la normativa sectorial y en la Ley Marco y suReglamento, de acuerdo al 'procedimiento aprobado por el Ente Rector.El procedimiento de vacancia se efectuará de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 65° delReglamento,

jíCuLo 420 : PERCEPCIÓN DE DIETA
El director percibe de la empresa, como única retribución y beneficio, la que fe corresponda
por concepto de dietas, a excepción de aquellos beneficias que sean 

previamenteautorizados por ley; sin perjuicio de los demás ingresos que perciba en el ejercicio de susactividades profesionales
El director puede percibir hasta cuatro (04) dietas al mes, aun cuando asista a un númercmayor de sesiones
El monto de las dietas, de los miembros del Directorio se fa por acuerdo de Junta General
de Accionistas, de acuerdo a lo dispuesto en las normas aplicables, respetando los límites
presupuestales aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas,

ARTICULO 43°: ACTAS DE LAS SESIONES DEL DIRECTORIO
Las sesiones se documentan en actas que se extienden en un libro, en hojas sueltas o en
otra forma que permita la Ley, rigiéndose las disposiciones establecidas en el artículo 170°de la Ley General de Sociedades.

2	nv. 2011
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TITULO VI

DE LGERENCIA
ARTÍCULO 440. GERENCIA

La Gerencia está conformada por el Gerente General, las Gerencias de línea y los Órganos déasesoramiento y de apoyo de la Sociedad.

TÍCuLo 0 : DEL GERENTE GEN ERAL
La Gerencia General está considerado como cargo de confianza. El Gerente General es
elegido por el Directorio y se constituye en la máxima autoridad ejecutiva de Ja
empresa es el ejecutor de las decisiones adoptadas este órgano societario y por el
Directorio y como tal tiene por función principal de dirigir a la empresa garantizando el equilibrio
económico y financiero positivo y eficiencia en la gestión empresarial, El cargo es personal e
indelegable. Sólo rinde cuentas de su gestión al Directorio.El Gerente 

General debe cumplir con los mismos requisitos para ser director ysujetarse a los impedimentos, en cuanto le corresponda, establecidos en el artículo 30 del
presente Estatuto, a excepción del inciso 6 del mencionado artículo en lo referente a Jarelación laboral, as¡ como en el Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de
los Servicios de Saneamiento y su Reglamento aprobado mediante Decreto supremo
019-2017-VIVIENDA.

Las funciones del Gerente General SOfl evaluadas por el Directorio.
La duración del cargo del Gerente General es por tiempo indefinido pudiendo ser removido
en cualquier momento por el Directorio.

ÍC ULO 460: ATRIBUCIONES Y FACULTADES
El Gerente General por el solo mérito de su designación podrá ejercer las atribucionesque les confiere el Artículo 188 0 de la Ley N° 26887 Ley General •de. Sociedades, ademásde las que se detallan a continuaciÓn

Autorizar la integración de operaciones y procesos.
2. Representar a la sociedad ante terceros en general, sean personas naturales o

jurídicas de derecho privado o público, suscribiendo la 
correspondencia yhaciendo uso de la denominación y sello de la sociedad.

3. Celebrar y ejecutar los actos y contratos relativos al objeto social y otros 
queestuvieren dentro de sus facultades o que le fueren délegados por el Directorio.

4. Dirigir las operaciones comerciales, administrativas y de ejecución de lasoperaciones sociales que se efectúen.

5. Organizar el régimen interno de la sociedad, cuidar que la contabilidad esté al día,i
nspeccionar los libros, documentos y operaciones de la empresa y dictar lasdisposiciones para el correcto fu ncionamiento de la. misma,

6. Informar al Directorio de todos los asuntos y negocios de la sociedad y suministrar
todos los datos que la misma tenga a bien pedirle.

7. Ordenar pagos y cobros, otorando cancelaciones o recibes.
8.

Contratar, sancionar y despedir a los trabajadores que sean necesarios fijándolesremuneraciones y labores a efectuar:
1.9. Proponer ante el Directorio la designación y rem0c1) eJ lersonal ae

de Confianza de la sociedad, de acuerdo a las normas 1aborales vigentes

21 tU'I, 2017
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10.Dar cuenta en cada sesión de directorio o de la Junta General de Accionistascuando se les solicite, del estado .y de Ja marcha de los negocios sociales.
11.Preparar o portunamente el proyecto de Memoria, el Balance, los Estados Financieros

y la propuesta de Aplicación de Utilidades, en caso las hubiese,
12.Supervisar la ejecución de los planes y presupuestos de acuerdo a lasnormas legales aplicables,

13.Ejecutar acuerdos y disposiciones del directorio.
14. Efectuar las acciones para implementar, ejecutar, evaluar y adoptar las medidas

correctivas respecto del Buen Gobierno Corporativo,

15.Someter al Directorio la aprobación de los instrumentos de gestión de la
sociedad, los reglamentos que considere convenientespata eL.,mejorfuncionamiento de la sociedad así como sus respectivas modrficaciore'rw

16.Llevar fa firma y representación legal de la sociedad anteis distintas entidads
nacionales y extranjeras, públicas o privadas, pudiendo suscribir los conveniosinterinstitucionales correspondientes, etc.	 1 OV, 2017

17.Vigilar Ja correcta aplicación de as normas técnicas y legaJeqje
de los servicios

j
iB, Actuar coma secretario en las sesiones de la Junta G érlAciDirectorio

19.Asistir con voz pero sin voto, a las Sesiones del Directorio y de la Junta General de
Accionistas, salvo que estos órganos acuerden odecicjan en contrario,

20. Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades. sean éstas judiciales,
Ministerio Público, políticas, laborales, administrativas regulatorjas, ambientales,
aduaneras fiscales, municipales policiales y civiles o de cualquiera otra índole,
así como ante personas naturales o jurídicas; en el ejercicio de sus funciones
podrá formular peticiones de cualquier naturaleza ante todo género de autoridades,
entablar y contestar demandas exigir y prestar juramento, interponer y absolver
Posiciones; valerse de cuantos medios de prueba otorgue el derecho, tales como
excepciones y demás medios de defensa; tachar y ofrecer testigos, prórrogas,jurisdicciones reclamar ampliaciones recusaciones apelar, aducir la nulidad,
entablar demandas y acusaciones penales, incluyendo las facultades generales
señaladas en el Artículo 740 del Código Procesal Civil y las especiales contempladas
en el Artículo 750 del mismo Código, por lo cual podrá realizar todos tos actos de
disposición de derechos sustantivos tales como Presentar solicitudes de Conciliaciónextrajudicial demandar, reconvenir, contestar demandas y reconvenciones
desistirse del proceso y de la pretensión, allanarse a la pretensión conciliar 

judicialy extrajudicialmente transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas
en el proceso, sea de derecho o de conciencia designar árbitro y/o institución queadministrará el arbitraje, pactar las reglas 5 las que se someterá el arbitraje y/odisponer la aplicación del reglamento que tenga interrupción, Suspensión y/o
conclusión del proceso, solicitar la acumulación de p retensiones y/o procesos,intervención de terceros, extromisián y sucesión procesal, intervenir comol itisconsorte o tercero coadyuvante concurrir a todo tipo de audiencias o diligencias,
sean éstas de saneamiento conciliación de fijación de puntos controvertidos, de
pruebas, especiales o suscribir cualquier acta, registro, escrito,documento o instrumento de cualquier denominación que se deriven de procesosco nciliatorios, judiciales y/o arbitrales; solicitar que se traben medidas 

cautelaresen general para futuras ejecuciones forzadas (embargos en todas sus modalidades),
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sea en forma de embargo, secuestro depósito, retención, intervención y las demás
que contemple la Ley y medidas cautelares especiales (innovativa, Prohibición de
innovar, genéricas), pudiendo constituir contracaufela sea esta en forme de caucion
juratoria o la que sea necesaria en cada oportunidad (real 

O persona!); sacar aremate bienes muebles e inmuebles solicitar se nombre tasadores •petitos, observar
todos los peritajes y/o tasaciones, solicitar se nombre martilleros, intervenir 

yparticipar en remates, pedir La adjudicación dé los bienes en remate a nombre de la
empresa; cobrar co nsignaciones judiciales Suscribir ls actas de transferencias de
bienes muebles y vehículos dados de baja; celebrar actos jurídicos con
Posterioridad a la expedición de sentencia; sustituir o delegar la representaciónprocesal.

Sin perjuicio de las facultades consignadas en el párrafo precedente, en meterla
penal podrá formular denuncias ante la Policía Nacional, el Ministerio Público o
cualquier otra dependencia competente para conocer las mismas; apersonarseen cualquier procedimiento judicial o policial relacionado con una denuncia
interpuesta en contra de la sociedad o de cualquiera de sus funcionarios oempleados como consecuencia del desarrollo de sus operaciones; constituirse en
parte civil; desistirse de su condición de parte civil; prestar preventivas y
testimoniales acudir y actuar ante Ja Policía Nacional; el Ministerio Público ocualquier otra dependencia en relación a p rocedimientos o investigaciones en los
que la sociedad sea parte o tenga interés, sin ningún tipo de limitación ni restricción.

21. Representar a la empresa ante las autoridades de trabajo, sean éstas
administrativas o judiciales, otorgándole las facultades que sean necesarias de
conformidad con lo dispuesto en la Ley W.26636, Ley Procesal del Trabajo y con lasdemás normas , laborales aplicables así también, podrán representar a la empresa
de acuerdo a lo previsto en la normativa aplicable y en el Decreto Supremo N°0 102003-TR en toda clase de negociaciones colectivas de trato directo y/o
conciliación y para practicar los actos procesales relativos a la negociación,

22. Decidir la promoción continuación, desistimiento o transacción de losprocedimientos judiciales.

21 Someter a arbitraje las reclamaciones interpuestas por la empresa o que contra
ella se interpusiera estipulando las condiciones y la forma de arbitraje, previaautorización del Directorio

24. El Gerente General podrá conjuntamente con el Jefe de Administración y Finanzas
decidir sobre la apertura y cierre de cuentas corrientes, de ahorros comerciales o
bancarias; disponer sobre el movimiento de éstas; afectar depósitos o cuentas en
garantía; girar, endosar, cancelar, cobrar cheques; girar, aceptar, reaceptar, renovar,
endosar, cobrar, descontar, protestar, avalar, afectar y cancelar letras, vales,.Pagarés, giros, transferencias, certificados, pólizas y cualquier otra clase ded ocumentos de crédito; otorgar y solicitar fianzas, retirar, vender, comprar o afectar
valores, otorgar recibos y cancelaciones solicitar y suscribir cartas de crédito; tomaren alquiler cajas de seguridad, abrirlas o cerrarlas y retirar su contenido; solicitarapertura de créditos documentarios y en general disponer sobre el régimen
administrativo de la sociedad y la movilización de sus fondos.

25. Autorizar las declaraciones públicas de los

26. Podrá sustituir sus facultades de represeni
las atribuciones generales y especiales que
personas revocando dichas sustituciones y
veces lo creyera oportuno.



ARTíCULO 47°: OBLiGACIONES DEL GERENTE GENERAL

Las obligaciones del gerente general se rigen por las normas sectoriales y supletoriamentepor la Ley General de Sociedades.
Son obligaciones del Gerente General:

"-	-

a. Custodiar los fondos y reservas determinados por la SUNASS, así como efectuar su
aplicación Conforme a lo previsto en los estudios tarifarios y resolución tarifaria, salvo
¡as excepciones que establezca la SUNASS en su normativa regulatoria.b. Evaluar a los Gerentes de línea, los órganos de Asesoramiento y de Apoyo de laSociedad.

c. Realizar las acciones de implementación ejecución, evaluación y adopción de
medidas correctivas para el Buen Gobierno Corporativo.

d.
Elaborar y difundir el informe anual de resultados de la gestión de la Sociedad, el
mismo que se publica en su página web como máximo en el mes de mayo de cadaaño.

e.
Otras consideradas en la normativa sectorial aplicable y, su pletoria mente, por la Ley
N° 26887, Ley General de Sociedades

ARTÍCULO 48°: RESPONSABILIDAD
El Gerente General responde personalmente ante la Sociedad, el Directorio, los accionistas
Y terceros, por los daños y perjuicios que ocasione por el incumplimiento de susobligaciones dolo, abuso de facultades y ne g ligencia grave.

El Gerente General y los demás gerentes ejercen sus funciones en cumplimiento del deber delealtad hacia la Sociedad.

En caso de ausencia o impedimento ejercerá sus
funciones el Gerente de Administración Y Finanzas o, en defecto de éste, & Gerente dePl

anificación contando con las mismas facultades conferidas al Gerente General, bastando
acuerdo de Directorio para establecer la ausencia impedimento 

Q imposibilidad del titular.A

jL5 gerentes de línea Y jefes de órganos de asesoramiento Y apoyo, son creadospor el Directorio conforme a la estructura orgánica administrativa de la Sociedad a través dela aprobación y/o modificación del reglamento de y funciones y sus demási nstrumentos de gestión, y SOfl 
considerados como cargos de confianza y son los ejecutoresde las decisiones tomadas porel gerente general.

El Gerente de línea es el ejecutor de las decisiones tomadas por el Gerente General. Las
funciones del Gerente de línea y jefes de órgano, son evaluadas por el Gerente General y elDirectorio.

Los requisitos para su designación son establecidos en normativa sectorial aplicable.
ARTiCULO 51°; DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVALas gerencias de linea, así como los órganos de asesoramiento y de apoyo son creadas porel Directorio conforme a la estructura orgánica administrativa de la sociedad, a través de laaprobación y/o modificación del Reglamento de Organización y Funciones y sus demásinstrumentos de gestión.

-
\

21	lJV, 2011

E- COPA F EL DEL GICINAL

¡ FEO	

e'Gr	18



ItT!jLo vn

'

MODIFICACIÓN DEL ESTATUTOS ALMENT Y -REDUCCIÓN DE CAPITAL

ARTÍCULO 52 MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO

La modfcion del presente estatuto debe ser acordada por la Junta General cia Accionistas
debiendo expresar en la convocatoria con claridad y precisión los asuntos cuya moditicaejón se
someterá a la Junta, debiendo adoptarse los acuerdos de modificación de conformidad a la

de Sociedades.
normativa sectorial aplicable y, supletoriamente a lo dispuesto en la LeyN 9 26887, Ley General

Toda modificación estatutaria debe formalizarse mediante escritura Pública e inscribirse en los
Registros Públicos en tos plazos señalados en la normativa sectorial aplicable y,supletoriamente en la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades.

ARTÍCULO 53°- AUMEP4ro Y REDUCCIÓN DE CAPITAL
El aumento o reducción de :al social debe ser acordado por la Junta General de 

Accionistas,de acuerdo a los requisitos 'Y formalidades, exigidos en el presente Estatuto, en Ea normativa
sectorial aplicable y, supletoriamente en la Ley N' 26887, Ley General de Sociedades,

Las modalidades para el aumento o reducción de capital son las señaladas en normativaSectorial aplicable y', supletoriamente en la Ley N° 26887, Ley Géneral de Sociedades.

Es nulo el acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas que
capital social como consecuencia de la separación de un accioni,
regulados en la normativa sectorial aplicable,

tIDNAt
de

salvo aquellos
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DEL SISTEMA TAR1FARIO
	E3 COA FiEL DEL ORIGINAL
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',•L'UL Q54°: SISTEMA TARIFARO GG

Las tarifas que cobra la sociedad por los servicios de saneamiento y los precios por servicios
colaterales que cobre la sociedad por los servicios que brinda, SOfl determinados yreajustadosde acuerdo a lo dispuesto en la normativa sectorial aplicable, en aquellas que emite laSUNASS.

IITÁJLO IX

DE LOS ESTADOS FINANÇjE5y APLICACIÓN DE UTILIDADES
ARTíCUL- n r,-r o . i ^<2 EST

ADOS FINANCIEROS
LOS Estados Financieros y el Ualance se formulan al 31 de
someten a la aprobación de la Junta General de Accionistas
Plazo legal.

MIÍQUL0 550: REpARTQ UTILIDADES
..Las utilidades anuales, en caso de haberlas, se afectarán a programas de inversión y mejora
de calidad de los servicios .y si hubiera remanente, se distribuyen en la forma que 'acude 'la
Junta General de Accionistas determina su destino de acuerdo a lo establecido en 'lanormativa aplicable.

diciembre de cada ario y se
Obligatoria Anual, dentro del
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TITULO X

DISOLUCION, L1QUIDACION Y EXTJNCiO DE LA•SO.CIEDAD

ARTÍCULO 570: DISOLUCIÓN LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN
Para efectos de la disolución, liquidación y extinción de la Sociedad, se estará alprocedimiento, requisitos y formalidades señaladas por los artículos 407 

y siguientes de laLey N° 26887, Ley General de Sociedades, con los efectos que dicha Ley prevé.

En el caso, que se aprueben normas sectoriales que regulen alguno de los supuestos
señalados en el presente capítulo, regirán estas normas y supletoriamente la Ley N° 26887,Ley General de Sociedades.

TITULO xl
i Ases

PIPOSICION COMPLEMENTARIA

11JNt R LIÇALES
En todo lo no previsto en el presente Estatuto es de aplicación lo dispuesto en el Decreto
legislativo N° 1280 Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación
de los Servicios de Saneamiento; su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 019 .2017-VIVIENDA las normas sectoriales complementarias y, supletoriamente por la Ley N°26887, Ley General de Sociedades, en ese orden de prelación.

IEGUqg. CL AY Ap ARBITRAJETodas las controversias que se susciten entre los accionistas, directores o gerentes de la
sociedad o con fa sociedad misma, en torno a la interprotacjón acuerdos o ejecución,
incluyendo su nulidad, se someterán a Arbitraje de Derecho ante el Centro de Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Lima, por un Tribunal Arbitral conformado por 3 árbitros. Para suc
onformación cada parte designará a un árbitro, quienes a su vez elegirán al tercer árbitro que

lo presidirá. En el caso de no ser posible la designación de los árbitros de parte o porque
existen mas de dos partes en la controversia la designación de los 3 integrantes de los
árbitros lo designará el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. El Laudo que
emita el Tribunal Arbitral será de carácter definitivo, obligatorio e inapelable.

ICERO: PARTICIPACIÓN DEL. SECTOR PRIVADO... La sociedad puede propiciar laparticipación del sector privado para mejorar su iIIr1r	1sector	 --
privado en el ámbito de. la Sociedad, se rige por la nasociaciones público- privada y a los procesos de promoción denormas reglamentarías y complementarias y demás normativaP romoción de la inversión privada.

1 ES COPIA FIEL DEL ORIIJAL

FET)AT,-RtO GLarreque

7. SLINA.SS (GPRIMERA P ISPOSICIÓNFINAL .	.
La empresa se rige por el régimen especial societario establecido Decreto Legislativo n1280 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo n° 019-2017-VIVIENDAy disposiciones Supletorias aplicables al caso.

INDA DISPOSICIÓN FlNAL
Los acuerdos adoptados por el Directorio y Junta General de Accionistas celebrados ennombre de la sociedad, efectuados en el ejercicio de sus funciones con motivo de

rsión privada,
e en materia
21 m9,1, 2017

TITULO XII

DISPOSICIONES FINALE.
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la adecuación de estatutos a la nueva ley y su ínscripción ante los Registros púIib,
quedan validados para los fines de la ley.

TERCERA DISPOSICIÓN FINAL.-
En todo lo no previsto en los estatutos cera. de aplicación, el Decreto legislativo N°1280 Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento su
Reglamento, normas sectoriales y supletoriamente por la Ley N° 26887, Ley Generalde Sociedades, en ese orden.

CUARTA DISPOSICION FINAL:

La EPS SEDA HUANUCO S.A., mantendrá su control interno en mérito a los siguientesreglamentos:

.	( 1. El Manual de Organización y Funciones
2. El Reglamento de Organización y Funciones
3. El Manual de Procedimientos
4. El Reglamento ,de la Junta General de Accionistas
5, El Reglamento Odei Directorio.
6. El Código de Buen Gobierno
7. El Manual de Rendición de cuentas,
8. El código de Ética
9.. Reglamento Interno de Trabajo
10, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo
11. Cuadro de Asignación de Puesto.

QUINTA DISPOSIC1Ók IIMAI-

/
j.	

•\	''i,._ 
HE,

21 ov. 2017

ES COPIA FL DEL OPJ&AL

La Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de Agua Potable y
alcantarillado de Huánuco Sociedad Anónima S.

 A.-SEDA HUANIJCO S.A., dispondrá yfijará los objetivos de desarrollo y de aplicacion en su ámbito de acción y responsabilidadabarcando a todas las m unicipalidades que integren su accionariado pudiendo ser estas deorigen o por fusión.
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