
ESTATUTOS DE LA EPS MOQUEGUA S.A

TITULO I
DENOMINACION, OBJETIVO, PRINCIPIOS, DOMICILIO, AMBITO DE

RESPONSABILIDAD, DURACION E INICIO DE OPERACIONES.

ARTICULO 1° La sociedad denominada: "ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO MOQUEGUA" SOCIEDAD ANONIMA, y en forma abreviada EPS
MOQUEGUA SA es una sociedad anónima en virtud de los dispuesto por la Ley
General de Sociedades 26887 arto 4 y demás pertinentes, ley Servicios de
Saneamiento Ley 26338 y el Texto Unico Ordenado de su Reglamento aprobado por
D.S. 023-2005-VIVIENDA, modificatorias y demás normas concordantes; Ley para la
Optimización de la Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicio de Saneamiento
W 28870 y Ley General de Sociedades N° 26887. La entidad prestadora es de
carácter municipal, tiene autonomia económica, administrativa, técnica y financiera; su
personeria juridica es de derecho privado.

ARTICULO 20.- El objeto de la sociedad es la prestación de los servicIos de
saneamiento, los cuales están comprendidos por los sistemas siguientes: 1.
SERVICIO DE AGUA POTABLE a) Sistema de Producción, que comprende:
captación, almacenamiento y conducción de agua cruda, tratamiento y conducción de
agua tratada b) Sistema de Distribución, que comprende: Almacenamiento, redes de

S.l ot,¡{¡ ~distribUCión y dispositivos de entrega al usuario, conexiones domiciliarias, inclusive
<.; -..... <"~ edición, pileta pública, unidad sanitaria u otros 2. SERVICIO DE ALCANTARILLADOr. ,.«I¡E~.;. ANITARIO a) Sistema de recolección, que comprende: Conexiones domiciliarias,
• S. A. h sumideros, redes y emisores b) Sistema de tratamiento y disposición de las aguas

. ,,,.;:. servidas. Para la prestación de los servicios de saneamiento la EPS MOQUEGUA
SA se sujeta a lo dispuesto en la Ley General de Servicios de Saneamiento y su
reglamento, la normalividad especifica emitida por la Superintendencia las normas
relativas a la calidad del agua, emitidas por el Ministerio Salud o por las otras
entidades, asi como por el Reglamento de la Prestación de Servicios aprobado por la
Superintendencia. Además la sociedad podrá dedicarse a otras actividades afines,
conexas y/o complementarias permitidas por la Ley General de Servicios de
Saneamiento, Ley N° 26338, compatibles con las Sociedades Anónimas y que
aprueba la Junta General de Accionistas,

ARTICULO 3°._ La Sociedad se rige por los siguientes principios:

a) La defensa de la dignidad de la persona humana de sus derechos
fundamentales, asi como la primacía de los valores.

b) La equidad de género, establecido como la igualdad je oportunidades de
trabajadores varones y mujeres en el desempeño laboral, perfeccionamiento
profesional y dirección empresarial que contribuirán a establecer un modelo de
desarrollo empresarial sostenible de calidad.

c) La transparenc a en la actuación empresarial de sus fun~iones en apego a la
legalidad, criterios técnicos y principios éticos; así como una adecuada
información a las instituciones interesadas y a la ciudadanía.

ARTicULO 4°._ El domicilio de la Sociedad es Calle 110 N° 653, Distrito de Moquegua,
Provincial Mariscal Nieto, Departamento de Moquegua, pudiendo establecer agencias,



sucursales, oficinas y representaciones en cualquier lugar de su ámbito, bastando para
ello el acuerdo de la Junta General de Accionistas.

ARTICULO 5°._ El ámbito de responsabilidad de la entidad comprende la Provincia de
Mariscal Nieto con sus respectivos distritos.

ARTICULO 6°._ la sociedad continua con sus operaciones en la fecha de su
inscripción en los Registros Públicos el plazo de duración de la sociedad es
indeterminado.

TITULO 11
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

ARTICULO 7°._ El capital social es de S/ 1'120,106 (UN MllLON CIENTO VEINTE
MIL CIENTO SEIS Y 00/100 NUEVOS SOLES), representado y dividido es l' 120,
106 acciones de valor nominal de S/ 1.00 cada una, que se valorizan en moneda
nacional integrante suscritas y totalmente pagadas.

ARTICULO BO,- Conforme a lo establecido por el artículo 19° de la Ley General de
Servicios de Saneamiento y el artículo 36° de su reglamento, las acciones son
emitidas en moneda nacional a nombre de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto,
Provincia donde desarrolla su objeto social y por ser propietaria Lnica.

ARTICULO 9°,_ Los certificados de acciones se autorizan por el Presidente del
Directorio y por otro Director.

ARTICULO 10°,_ Las acciones son inembargables e inalienables, no podrán ser
gravados, ni entregados en prenda o garantía.

ARTICULO 11°._ En la Junta General de Accionistas cada acción da derecho a un
voto, salvo lo dispuesto en el artículo 164° de la Ley General de Sociedades respecto

r, t'''''"\. a la elección de los miembros del directorio representantes de la Municipalidad.
_ •. /t
,. ;,' ARTICULO 12°._ En caso de pérdida, robo o destrucción de los certificados de

acciones, el Presidente del Directorio, está autorizado para expedir duplicados, previo
cumplimiento de las formalidades que determine el Directorio.

ARTICULO 13°.- El patrimonio social responde por las obligaciones de la sociedad.

ARTICULO 14°,_ En la matricula de acciones, la sociedad inscribe el número de las
acciones emitidas, el 10mbre y domicilio de los tenedores de certificados de acciones
y el número de certificados. Asimismo, se inscribe en la matrícula de acciones, las
transferencias de las acciones y los convenios entre acciones.

ARTICULO 15°._ La propiedad de una acción obliga al accionista a someterse a las
disposiciones de este estatuto y a los acuerdos de la Junta General de Accionistas, en
asuntos de su competencia.

ARTICULO 16°._ Los accionistas en sus relaciones con la Sociedad, se consideran
presentes y domiciliados en el domicilio de la sociedad, sometiéndose a la
competencia de los Tribunales y Jueces de Moquegua.

TITULO 111
DE lOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD
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ARTICULO 17°._ la dirección, organización y administración de la sociedad
corresponde a) la Junta General de Accionistas b) El Directorio, c) La Gerencia
General.

ARTICULO 18°,_ La Junta General de Accionistas, es el órgano de mayor jerarquia de
la sociedad, está integrada por el Alcalde de la Provincia de Mariscal Nieto, que por
leyes el representante legal de dicha Municipalidad, o en su ausencia por quien este
designe para tal efecto, conforme lo dispone el arto 38° del D.S. N° 023-2005-
VIVIENDA propietaria ~nica del patrimonio de la EPS MOQUEGUA SA y como tal se
constituye en su Presidente. El Gerente General de la sociedad actúa como secretario,
salvo en los casos de ausencia o cuando la junta designe otro concurrente para tal
función. la Junta General de Accionistas es competente para conocer los asuntos que
señale el presente Estatuto y todo lo que le atribuye la Ley General de Sociedades:
Todos los miembros, incluso los que no participen en la reunió~ quedan sometidos a
los acuerdos de la JJnta General de Accionistas adoptados conforme a ley y al
presente Estatuto.

ARTICULO 19°,_ las sesiones de la Junta General de accionistas serán ordinarias y
extraordinarias:

a) la Junta General Ordinaria de Accionistas, se efectuara por lo menos una vez
al año y necesariamente en el primer trimestre de cada aio.

b) Las Juntas Generales Extraordinarias se puede celebrar en cualquier tiempo y
cuantas veces lo requiera los intereses de la sociedad, inclusive
simultáneamente con la Junta General Ordinaria de accionista.

ARTíCULO 20°._ Corresponde a la Junta General Ordinaria de accionistas:

a) Aprobar o desaprobar la Memoria Anual, las Cuentas, los Estados Financieros,
el Balance General de Ejercicios Económico y la gestión social.

b) Acordar luego de cubrir las necesidades de la sociedad, las inversiones
.' previstas y cuando procedería la distribución de las utilidades, el pago de

dividendos y la creación de fondos especiales de acuerdo al Plan Maestro
optimizado, aprobado por la SUNASS.

c) Elegir, cuando :orresponde a los miembros del Directorio y a su Presidente por
el periodo de tres años periodo luego del cual podrán ser reelegidos por lo
menos un miembro del Directorio a elección de la Junta General de
Accionistas, C01 el objeto de darle continuidad a la gestión.

d) Fijar su retribución, con arreglo a la ley y el Estatuto.
e) Tratar los asuntos correspondientes a la Junta General Extraordinaria de

Socios, si esos asuntos se hubieren indicado en el aviso de convocatoria y
existiera el quórum fijado en ese estatuto.

ARTICULO 21°,_ La Junta General Extraordinaria de Accionistas puede realizarse en
cualquier tiempo e Inclusive realizarse simultáneamente con la Junta General
Ordinaria de Accionistas y le corresponde resolver únicamente las cuestiones para
las cuales fue convocada. Es de su exclusiva competencia:

a) La Modificación total o parcial del Estatuto Social.
b) Elegir y remover a los miembros del Directorio conforme a Ley.
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c) Acordar la transformación, fusión, eSCISlon, disolución y liquidación de la
sociedad conta1do con la autorización previa de la Supe"intendencia Nacional
de Servicios de Saneamiento.

d) Aumentar o reducir el capital social, asi como autorizar la emisión de
obligaciones, debiendo de comunicarse a la SUNASS.

e) Determinar las transferencia y lo adjudicación de bienes ~ue integran el activo
no negociable de la sociedad.

f) Acordar la enajenación, en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda
el 50% del capital de la sociedad.

g) Disponer investigaciones y auditorias especiales. En el caso de contratación de
auditores externos se hará según las normas emitidas por la Contraloría
General de la República.

h) Declarar en reorganización a la empresa de acuerdo a las normas legales y
correspondientes.

i) Resolver las cuestiones que le someta el Directorio, los casos en los que la Ley
disponga su intervención, asi como aquellos en que resulte comprometido
algún interés de la sociedad.

j) La Junta General de Accionistas, fijara los montos de las dietas que percibirán
los Miembros del Directorio de acuerdo a las previsiones presupuestales y las
directrices dadas por la Dirección Nacional del Presupuesto Público del
Ministerio de Economía y Finanzas. El número total de dietas al mes
percibidas por un Director no puede exceder de dos, asi asista a un número
mayor de sesiones. En caso la EPS este en el Regimen de Apoyo Transitorio,
el OTASS propondrá los rangos y límites del monto de las dietas que percibirán
los miembros del directorio, de acuerdo con los limites presupuesta les
aprobados por el MEF.

ARTICULO 22°,_ Sin perjuicio de lo prescrito, en los articulas precedentes, la Junta
General se entiende convocada y válidamente constituida para tratar sobre cualquier
asunto y tomar los acuerdos correspondientes siempre que se encuentren presentes
accionistas que representación la totalidad de las acciones suscritas con derecho a
voto y acepten por unanimidad la celebración de la Junta y los asuntos que en ella se
propongan.

ARTICULO 23°,_ La convocatoria a sesiones de Junta Generales de Accionistas, será
por aviso publicado por una sola vez en el diario encargado de la inserción de avisos
judiciales de sede social, indicándose el lugar, día y hora de la reunión y las
cuestiones a tratar.

ARTíCULO 24°._ En caso de celebrarse en lugar distinto al de la sede deberá cumplir
con el requisito publicación en la sede, además de los que se publique en la misma
forma en el lugar de reunión. EL AVISO DEBE PUBLICARSE;

a) Con anticipación no menor de 10 días, al dia fijado para la celebración de la
,lo0QU~ v Junta General Ordinaria.

;}' fR~"~",::' I b) Con anticipación no menor de 03 dias, al día al dia fijado para la celebración
'" ;':~;,,~,~;"'!J de la Junta General Extraordinaria .

./ En el aviso puede hacerse constar la fecha en la que, si procede, se reúne la Junta en
la segunda convocatoria, esta segunda convocatoria deberá celebrarse no menos de
03 ni más de 10 días, después de la primera.



ARTICULO 25°.- la resoluciones de la Junta General de Accionistas, constara en el
Libro de Actas respectivo debidamente legalizado. En las actas deben indicarse el
lugar, la fecha y hora de la Junta General de Accionistas, asi como las personas que
actuaron como presidente y secretario, la forma, el resultado de las votaciones y los
acuerdos adoptados
Tratándose las Juntas contempladas en el Articulo Vigésimo Quinto del Estatuto, es
obligatoria la suscripción del acta por todos los accionistas concurrentes a ella.

ARTICULO 26°._ Los representantes de las Municipalidad ante la Junta General de
Accionistas, tienen derecho a percibir dietas, las mismas que son determinadas por las
Directivas que expide la Oficina de Instituciones y Organismos del estado - OIOE.

El DIRECTORIO

ARTICULO 27°._ La dirección de la sociedad se ejerce por un directorio, cuya
conformación se encuentra establecida en el articulo 21' del D.S. N° 015-2013-
VIVIENDA, Reglamento de la Ley N' 30045, Ley de Modernización de los Servicios de
Saneamiento y el aniculo 20' de la Ley General de Servicios de Saneamiento,
modificado por Unica Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley, Directiva N°
01-2014-0TASS/CD. El Directorio de las EPS municipales de menor tamaño
constituidas en sociedades anónimas está compuesto por cinco (3) miembros,
representantes de las siguientes entidades:

Dos (1) representantes de las municipalidades accionistas, elegido a través de
Acuerdo de Concejo Municipal;
Un (1) representante del gobierno regional, elegido por Acuerdo de Consejo
Regional; y,

~ Un (1) represe1tante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
designado mediante Resolución Ministerial.

, :'..~ ~
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ARTICULO 28°._ El Directorio es elegido por el periodo de tres (03) años, el Directorio
de reúne ordinariamente una vez al mes. El periodo del Directorio termina al resolver
la Junta General sobre los Estados Financieros de su último ejercicio y elegir al nuevo
Directorio; con el objetvo de darle continuidad a la gestión, cuando menos un miembro
del Directorio podrán ser reelegidos por decisión de la Junta General de Accionistas.

ARTICULO 29'._ Para ser elegido Director se deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Contar con titulo profesional universitario nacional o extranjero, debidamente
acreditado en cualquiera de las profesiones siguientes: ingenieria, economia, derecho,
contabilidad y administración de empresas.
b) Contar con estudios de postgrado a nivel de diplomado o superior en cualquiera de
las siguientes materias: Administración publica, gestión pública, gerencia publica,
servicios públicos, asociaciones publicas privadas, regulación de servicios públicos,
derecho administrativo.
c) Acreditar experiencia profesional no menor de cinco (5) años en cargos directivos
de los organismos públicos a que se refiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Ley
N° 29158 y sus modificatorias; empresas públicas o privadas, preferentemente
vinculadas al sector saneamiento.
La Ley y el estatuto establecen los casos en los que se requiere competencias o
experiencias adicionales.



ARTICULO 30°._ Para ser elegido Director, se deberá presentar a la Junta General de
Accionistas la correspondiente hoja de vida debidamente documentada, la cual tendrá
el valor de una declaración jurada y el respectivo certificado de antecedentes penales.
Asimismo, deberá presentarse una declaración jurada de no estar incurso en ninguno
de los impedimentos establecidos en el artículo 45° del Reglamento de la Ley General
de Servicios de Saneamiento, Ley N° 26338.

ARTICULO 31°.- El miembro del Directorio representante del Gobierno Regional será
electo por Acuerdo de Consejo Regional, deberá cumplir con los requisitos señalados
en el arto 29° del presente Estatuto y no estar incurso en ninguno de los impedimentos
que contempla el articulo 161" de la Ley N° 26887 Ley general de Sociedades y el
articulo 45° del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento.

ARTICULO 32°._ El miembro del Directorio representantes de la Municipalidad
suscriptora de accionES serán elegidos por la Junta General de Accionistas, conforme
a los requisitos señalados en el articulo 29° del presente Estatuto y no estén incursos
en ninguno de los impedimentos que contempla el artículo 161° Ley N° 26887 Ley
General de Sociedades y el artículo 45° del Reglamento de la Ley General de
Servicios Saneamiento.

ARTICULO 33°._ El miembro del Directorio representante del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, contara con experiencia acredi:ada en el sector de
saneamiento, será electo según sus estatutos o normas pertinentes, debiendo cumplir

~

.: ..¡ u' los requisitos señalados en el artículo 29" del presente Estatuto y no estar incurso en
,,-"" ~"ninguno de los impedimentos de contempla el artículo 161° de la Ley N° 26887 Ley.., >'L
':'.,:. ¡General de Sociedaces y el articulo 45" del Reglamento de la Ley General de
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Servicios Saneamiento.

ARTICULO 34°._ Preside el Directorio el representante de la Municipalidad que
hubiera obtenido el mayor número de votos en la elección e'ectuada por la Junta
General de Accionistas. Ningún director, incluido el presidente podrá asumir
funciones ejecutivas.

ARTICULO 35°._ El Directorio es convocado por su Presidente cuando lo requieren
los interés de la Sociedad. a solicitud de su Presidente o de cualquier Director o del
Gerente General. El ?residente debe efectuar convocatoria dentro de los diez (10)
dias siguientes a la sclicitud, si no lo hiciese, la puede realizar cualquier Director. Si no
concurriera el PresidEnte del Directorio, presidirá la sesión el miembro del Directorio
de mayor edad.

ARTICULO 36°.- La convocatoria de acuerdo a lo indicado en el artículo anterior, se
hará mediante esquelas con cargo de recepción cursadas con cuando menos tres (03)
días de anticipación a la sesión indicándose el lugar, dia y hora de la sesión, así como
los asuntos a tratar.

ARTicULO 37°._ Los Directores deben desempeñar el cargo con diligencia, orden,
eficiencia y responsabilidad, de acuerdo a su experiencia profesional y en observancia
de las disposiciones que emita el OTASS, las leyes y/o los estatutos sociales
respectivos y las normas legales vigentes. Se encuentran obligados a:



1. Solicitar a la junta general de accionistas la remoción de cualquier director incurso
en algún impedimento o que tenga conflicto de intereses con la EPS.
2. Evaluar las circunstancias, condiciones o factores que ostensiblemente pueden
afectar las actividades de la EPS.
3. Evaluar los acuerdJs vigentes adoptados por el directorio de la respectiva EPS,
debiendo realizar, si fuera el caso, todos los actos necesarios para que dichos
acuerdos y las disposiciones internas de la EPS esten conforme a las disposiciones y
normas emitidas por el OTASS.
4. Remitir informes al OTASS, de manera colegiada o indiv'dual, sobre materias
relativas a la gestión de la EPS que le sean requeridos y en la oportunidad que esta lo
solicite.
5. Mantener informada al OTASS de cualquier hecho que considere relevante o que
sea contrario a las normas legales.
6. Recibir en las sesiones de directorio de la EPS, en calidad de invitado, a los
funcionarios designados para tal efecto por el OTASS.
7. Comunicar al OTASS cualquier hecho sobreviniente que afecte el cumplimiento de
los requisitos acreditados para su designación como director.

ARTiCULO 38°._ Los Directores se encuentran expresamente prohibidos de:
1. Prestar servicios, bajo dependencia laboral o funciones ejecutivas, en la EPS donde
son miembros del dire:torio.
2. Percibir más de dos (2) dietas al mes por EPS, y/o percibir simultáneamente dietas
de más de dos (2) EPS
3. Usar, en beneficio propio o de terceros, los bienes y servicios de la EPS.
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
conocimiento en razón de su cargo.
5. Celebrar contratos de cualquier naturaleza con la EPS que es parte del directorio u
obtener préstamos, :réditos o garantías o ventajas particulares, ajenas a las
operaciones de la EPS, en beneficio propio o de sus parientes, dentro del tercer grado
de consanguinidad o segundo de afinidad.
6. Prestar declaraciones a los medios de comunicación en general, cuando a través de
éstas se viole el deber de reserva y confidencialidad.
7. Percibir de la EPS en la que participan, beneficios adicionales a los establecidos en
el presente Reglamen:o y las disposiciones del OTASS.

ARTiCULO 39°._ Los directores responden ilimitada y solidariamente por daños y
perjuicios, ante la EPS en la que ejercen sus funciones y ante el OTASS, en los
siguientes casos:

1. Por votar a favor de acuerdos contrarios a las normas vigentes, el estatuto social de
la EPS en la que participa, los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas
de dicha EPS, los acuerdos y disposiciones emitidas por el OTASS, yen general, a los
intereses del Estado.
2. Por no comunicar por escrito al OTASS y a la Contraloria General de la República
de ser el caso, las irregularidades que conozca cometidas por los directores que los
hayan precedido y/o los actuales; así como, por cualquier otro funcionario de la EPS
en la que participan.
3. Por el incumplimiento de las disposiciones emitidas por el OTASS.
4. Por votar en contra de acuerdos relacionados al cumplimiento de disposiciones
legales a cargo del directorio.



La responsabilidad civil por el incumplimiento de las obligaciones de los directores, no
enerva la responsabilidad penal que pueda corresponderle.

ARTICULO 40°._ El cargo de Director baca por: a) Por muerte. b) renuncia, remoción
o por incurrir en algunas de las causales de impedimentos de la Ley o del estatuto.
En caso de vacancia y mientras se realice otra elección, la Junta General de
Accionistas deberá convocar, bajo en responsabilidad en el más breve plazo, el
nombramiento del nuevo o nuevos Directorios quien ejercerá el cargo hasta la
culminación del periodo.

ARTíCULO 41°._ Se encuentran impedidos para ocupar el cargo de Director:

a) Los incapaces,
b) Los quebrados
c) Los que por razón de su cargo o funciones estén impedidos de ejercer el

comercio.
d) Los Funcionarios y Servidores Públicos, que presten servicios en entidades

públicas cuyas funciones estuvieran directamente vinculadas al sector
económico en el que la sociedad anónima EPS desarrolla su actividad
empresarial, salvo que representen la participación del Estado en dichas
sociedades.

e) Los que tengan pleito pendiente con la sociedad anónima EPS en calidad de
demandantes c estén sujetos a acción social de responsabilidad iniciada por la
sociedad anónilla EPS y los que estén impedidos por mandato de una medida
cautelar dictada por la autoridad judicial o arbitral; y,

f) Los que sean directores, administradores, representantes legales o
apoderados de sociedades o socios de sociedades de ~ersonas que tuvieran
en forma permanente intereses opuestos a los de la sociedad anónima EPS o
que personalmente tengan con ella oposición permanente.

g) Los alcaldes, regidores. los representantes de las muniCipalidades en la junta
general de accionistas, sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad;

h) Los presidentes regionales, consejeros regionales, sus cónyuges o parientes
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;

i) Las personas que tengan vinculo laboral o funcional con las municipalidades o
con el gobierno regional, en cuyo ámbito opera la EPS;

j) Las personas que desarrollen actividades relacionadas directa o indirectamente
con la prestación de servicios de saneamiento, dentro del ámbito geográfico de
responsabilidac de la EPS;

k) Las personas que hayan sido destituidas o despedidas por falta administrativa
y/o disciplinaria de empresa, entidad u organismo del Estado;

1) Las personas condenadas por delito doloso;
m) Las personas que se encuentren vinculadas con la EPS a través de relación

laboral. comercial, contractual o patrimonial de manera directa o indirecta,
dentro de los dos (2) últimos años anteriores a la fecha de su designación. Del
mismo modo, no podrán ser designados como directores los funcionarios,
empleados y servidores públicos del Estado que hayan desarrollado labores
dentro de la EPS dentro del mismo plazo;

n) Las personas que sean parte en procesos judiciales pendientes de resolución
contra la EPS donde ejercerá sus funciones;



o) Las personas que tengan la condición de socio o empleado de asociaciones o
sociedades que tengan vinculo contractual con la EPS;

p) Las personas que ejerzan la administración de una entidad en cuya junta
directiva participe un representante legal de la EPS; y,

q) Las personas que tengan vinculo de parentesco hasta el tercer grado de
afinidad y cuarto grado de consanguinidad con la plana gerencial de la EPS".

ARTICULO 42°._ El quórum del Directorio es de la mitad más uno de sus miembros; si
el número de Directores es impar, el quórum es numero entero inmediato superior al
de la mitad de aquel.

ARTICULO 43°._ En el Directorio cada Director tiene un voto, los acuerdos se adoptan
por mayoria absoluta de votos de los Directores concurrentes. En el caso de empate
decide quien preside la sesión. Los acuerdos tomados fuera de sesión de Directorio,
por unanimidad de sus miembros tiene la misma validez que si hubieran sido
adoptados en sesión, siempre que se confirme por escrito.

ARTICULO 44°._ El Directorio puede realizar sesiones no presenciales, a través de
medios escritos, elec:rónicos o de otra naturaleza que permita la comunicación y
garantice la autenticidad del acuerdo, siempre que no exista expresa oposición de
ningún director, o en ese caso, el director exigirá la realización de una sesión
presencial.

ARTicULO 45°._ Las deliberaciones y acuerdos del Directorio deben ser consignados
en acta que se recogerán en un libro, en hojas sueltas o en otra forma que permita la
ley, excepcionalmente, conforme al articulo 1360 de la Ley General de Sociedades.
Las actas deben expresar, si hubiera habido sesión: la fecha, hora y el lugar de
celebración y el nombre de los concurrentes, la forma y circunstancia en que se
adoptaron el o los acuerdos; y en todo caso, los asuntos tratados, las resoluciones
, doptadas y el número de votos emitidos, asi como las constan:ias que quieran dejar
los directores.

Las actas serán firmadas por quienes actuaron como Presidente y Secretario de la
sesión o por quienes fueron expresamente designados para tal efecto. El acta tendrá
validez legal y los acuerdos a que ella se refiere se podrán llevar a efecto desde el
momento en que fue f rmada, bajo responsabilidad de quienes los hubiese suscrito.

Las actas deberán están firmadas en un plazo máximo de diez (10) dias útiles
siguientes a la fecha de la sesión o del acuerdo, según corresponda.

Cualquier Director puede firmar el acta si asi lo desea y lo manifiesta en la sesión.

El Director que estimare, que un acta adolece de inexactitudes u omisiones tiene
derecho de exigir que se consigne sus observaciones como parte del acta y de firmar
la adición correspondiente.

El Director que quiera salvar su responsabilidad por un acto o acuerdo del Directorio
debe pedir que conste en el acta su oposición. Si ella no se consigna en el acta
solicitara que se adicione el acta, según lo antes indicado.



El plazo para pedir que se consigne las observaciones o que se incluya la oposición
vence a los veinte (20) dias útiles de realizada la sesión.

En caso de sesión no presencial en un plazo de diez (10) dias útiles siguientes a la
fecha de la sesión o de la adopción del acuerdo según corresponda.

ARTICULO 46°,_ El Directorio tiene la representación y la administración de la
sociedad y ejercerá Ics derechos y las atribuciones necesarias para la dirección de
esta, exceptuándose tan solo las facultades reservadas por Ley General de Sociedad
o por el presente Estatuto a la Junta General de Accionistas.

Las principales atribuciones del Directorio son:

a) Dirigir y administrar los negocios de la sociedad teniendo como objetivo
primordial brindar los servicios en las mejores condiciones de calidad y
continuidad, así como buscar la viabilidad económica.

b) Aprobar el Plan Maestro de la Sociedad.
c) Convocar a la Junta General de Accionistas, salvo que ésta convocatoria sea

realizada por el Presidente de la Junta General de Accionistas.
d) Remover por falta grave al Gerente General, determinando de ser el caso las

responsabilidades a que hubiere lugar.
e) Evaluar y controlar la gestión del Gerente General.
f) Aceptar la renLncia de los Directores y proveer las vacantes con cargo de dar

cuenta a la próxima Junta General de Accionistas para que resuelva lo que
considere conveniente, cuando no hubiere directores suplentes.

g) Velar por la formulación, aplicación y actualización de los planes maestros y los
programas de operación y mantenimiento que en cumplimiento de la
normatividad vi'~ente debe formular la sociedad.

h) Velar por el cumplimiento de las normas de salud relaciones con la prestación
del servicio, protección de los recursos hidricos y del medio ambiente.

i) Las demás facultades que se le señale la ley o el presente estatuto.

ARTíCULO 47°,_ El Directorio de la EPS goza de las facultades de gestión necesarias
para el cumplimiento de sus funciones. El Directorio ejerce sus funciones a través de
la participación colegiada de sus miembros, quienes a su vez, deben cumplir sus
obligaciones y ejercer las facultades individuales que le corresponden de acuerdo a
la legislación vigente.

ARTICULO 48°,_ Los Directores asisten y participan con voz pero sin voto en las
Juntas Generales de Accionistas.

El cargo de Director es personal, ningún Director podrá prestar servicios bajo
dependencia laboral de la Sociedad.

ARTICULO 49°,_ El monto máximo de las dietas que percibe los miembros del
Directorio es fijado por la Junta General de Accionistas de acuerdo con los limites
presupuesta les aprobados por la Dirección Nacional de Presupuesto Público del
Ministerio de Economia Finanzas. El número total de dietas por mes percibidas por un
Director no puede exceder de dos, así asista a un número mayor de sesiones. durante
dicho periodo.



ARTICULO 500._ Las principales atribuciones de la persona que preside la Junta de
Accionistas son:

a) Examinar los acuerdos de Consejo. en los cuales se deleguen la
representación.

b) Constatar las acciones representadas.
c) Determinar el orden en la que debenin tratarse los asuntos.
d) Decidir el monto en que los asuntos se someten a votación.
e) Dirigir el procecimiento interno de la Junta.
f) Cuidar que se dé cumplimiento a las disposiciones del arto 1350 de la Ley

General de Sociedades.
g) Solicitar la apl cación del Régimen de Apoyo Transitorio por el Organismo

Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento OTASS. con el
objetivo de incrementar la cobertura, asegurar la calidad y la sostenibilidad de
los servicios de saneamiento. en particular, el equilibrio financiero de la EPS.

DE LA GERENCIA GENERAL

ARTICULO 510._ El Gerente General es el ejecutor de todas las disposiciones de la
Junta General de Socios y del Directorio, tiene la representación de la Sociedad, para
actos y contratos de administración ordinaria. Asimismo. decide el manejo de la
Sociedad cumpliendo las politicas y estrategias que señala la Junta General de
Accionistas y el Directorio. El Gerente General actúa como Secretario en las sesiones
de la Junta General Accionistas y del Directorio.

\1\0 U~(J ARTICULO 520._ El cargo de Gerente General es de confianza y es designado por el
i;' ¿, pirectorio. Está prohibido que se celebre o extienda contrato a plazo determinado,

G E"AL ICualquier actuación en contrario acusa nulidad absoluta.
"~ /./
,). . ;~/

.. Para ejercer el cargo Gerente General, se requiere poseer titulo profesional
universitario nacional o revalidado, contar como mínimo con 05 años de experiencia
administrativa en empresas de servicios de saneamiento.

ARTicULO 530._ Impedimentos para ocupar el cargo de Gerente General:

a) Ser regidor,
b) Tener juicio o ser deudor de la sociedad anónima EPS,
c) Haber sido declarado en quiebra.
d) Tener cualquier impedimento legal o administrativo para ejercer el cargo por un

periodo que exceda a tres meses,
e) Manejar intereses contrarios a la sociedad,
f) Desarrollar actividades directa o indirectamente relacionadas con la prestación

de servicios de saneamiento dentro del ámbito de responsabilidad de la
sociedad anónima EPS o dedicar a cualquier otro negocio análogo,

g) Son aplicables al Gerente, en cuanto hubiere lugar. las disposiciones sobre
impedimentos de los Directores.

ARTICULO 540._ La duración del cargo de Gerente General es por tiempo indefinido.
pudiéndose removido por falta grave por el directorio. determinándose sus
responsabilidades.



ARTICULO 55°.- El Gerente General podrá ejercer a sola firma las facultades
siguientes: representar a la sociedad anónima EPS ante toda clase de autorizados
judiciales, ya sea en lo civil, penal, laboral, agrario, fiscalía; Asillismo como ante las
autoridades administrativas, los de jurisdicción arbitral y militar gozando de las
facultades generales del mandato y las señaladas; en los arto 64", 74" Y 75" del
Código Procesal civil, e intervenir en las actuaciones judiciales en las que la sociedad
sea demandante, demanda, denunciante, denunciada, terceristas o tuviese legitimo
intereso En ejercicio de estas facultades y las señaladas más adelante podrá
interponer acciones, reconvenir, contestar demandas y recorvenciones, presentar
escritos y medios impugnatorios, interponer excepciones, desistirse del proceso y de la
pretensión, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir, someter a arbitraje las
pretensiones controvertidas en el proceso, sustituir o dele~ar la representación
procesal, asi como intervenir en todo tipo de diligencias o actuaciones judiciales y
para los demás que exprese la Ley. Podrá sustituir sus facultades de representación
en procesos con las atribuciones generales del mandato y las especiales que fueren
necesarias a favor de terceras personas, revocando dichas sustituciones y
reasumiendo sus facultades cuantas veces lo creyera oportuno. Asimismo,
representar a la sociedad anónima EPS ante toda clase de autoridades sean
policiales, políticas, m litares, administrativas, aduaneras, fiscales, del gobierno central,
gobierno locales y regionales, públicas o privadas, laborales o independencias del
Ministerio del Trabajo y las diversas reparticiones, representando toda clase de
escritura, escritos, recursos, reclamos, apelaciones y tomar personeria de la sociedad
en sus relaciones laborales con las más amplias facultades, sin reserva ni limitación
de ninguna clase. Podrá conjuntamente con el Gerente de administración y finanzas o

'o' quienes haga su veces; abrir, transferir y cerrar cuentas corrientes, bancarias, girar,
o. G :endosar y cobrar chequea; depositar, retirar, vender y comprar valores: aceptar,

t\E.'ll.t.\.. )e ! girar, renovar, descontar endosar, cobrar y protestar letras de cambio vales, pagares,
.' .}/ giros, certificados y documentos civiles, mercantiles; abrir cartas de crédito, afianzar y

prestar aval, contratar seguros y endosar pólizas: abrir, operar y cancelar cuentas de
ahorro contratar el alquiler de cajas de seguridad, abrirlas operarlas y cerrarlas;
celebrar contratos de arrendamiento de toda clase y naturaleza, inclusive de corriente,
con garantía o sin ella, bajo responsabilidad.

ARTICULO 56°.- Son atribuciones adicionales del Gerente General a) Celebrar y
ejecutar los actos y contratos relativos al objeto social y otros que estuvieren dentro
de sus facultades o que le fueren delegados por la Junta General de Accionistas y el
directorio. b) Dirigir las operaciones comerciales, administrativas y de ejecución de las
Operaciones sociales que se efectúen. c) Organizar el régimen interno de la sociedad
expedir la correspondencia, cuidar que contabilidad este al dia, inspeccionar los libros,
documentos y operaciones de la sociedad y dictar las dispos,ciones para el correcto
funcionamiento de la misma d) Contratar y despedir a los trabajadores de acuerdo a la
ley y al reglamento interno de trabajo (RIT), e) Dar cuenta en cada sesión de
directorio, cuando se le solicite sobre la marcha de los negocios sociales f) Supervisar
la elaboración de los estados financieros g) Supervisar la ejecución de los planes y
presupuestos de acuerdo a las normas legales aplicables h) Ejecutar acuerdos y
disposiciones de la Junta General de Accionistas i) Llevar la firma representación
legal de la sociedad ante las distintas entidades nacionales o extranjeras, públicas o
privadas, pudiendo suscribir los convenios interinstitucionales correspondientes etc.,
j) Vigilar la correcta y oportuna aplicación de las normas técnicas y legales que rigen
la prestación de los servicios de saneamiento, k) Asistir con voz pero sin voto, a las
sesiones de la Junta General de Accionistas 1) Ordenar pagos y cobros, otorgando



cancelaciones o recibos 11)Está impedido de dar o hacer intervenir a la sociedad en
asuntos de indole personal y a otorgar fianzas y letras a su favor como obligaciones
para la sociedad m) Designar mediante Resolución a los servidores titulares y
suplentes responsables del manejo de cuentas bancarias

ARTICULO 57°.- El Gerente General responde ante la sociedad y terceros, por los
daños perjuicios que ocasione el incumplimiento de sus obligaciones, dolo, abuso de
facultades y negligencia grave, el Gerente es particularmente resoonsable por:

a) La existencia, regularidad y veracidad de los sistemas de contabilidad, los
libros que la ley ordena llevar a la sociedad y los demás libros y registros que
debe llevar un ordenado comerciante;

b) El establecimiento y mantenimiento de una estructura de control interno
diseñada para proveer una seguridad razonable de que los activos de la
sociedad estén protegidos contra uso no autorizado y que todas las
operaciones son efectuadas de acuerdo con autorizaciones establecidas y son
registradas apropiadamente;

c) La veracidad de las informaciones que proporcione al directorio y la junta
general;

d) El ocultamiento de las irregularidades que observe en las actividades de la
sociedad;

e) La conservación de los fondos sociales a nombre de la sociedad;
f) El empleo de los recursos sociales en negocios distintos del objeto de la

sociedad;
g) La veracidad de las constancias y certificaciones que expida respecto del

contenido de los libros y registros de la sociedad;
h) Dar cumplimiento en la forma y oportunidades que señala la ley a lo dispuesto

en los articulas 130' y 224"; y,
i) El cumplimiento de la ley, el estatuto y los acuerdos de la junta general y del

directorio
j) Por la pérdida o alteración del libro de actas de la Junta General de Accionistas

y Directorio.

ARTICULO 58',- El Gerente es responsable, solidariamente con los miembros del
Directorio, cuando participe en actos que den lugar a responsabilidad de estos o
cuando, conociendo la existencia de esos actos, no informe sobre ellos al Directorio o
a la Junta General.

TITULO IV
DEL SISTEMA TARIFARIO

ARTICULO 59°._ Las tarifas que cobra la Sociedad por los servicios que brinda son
determinadas y reajustadas de acuerdo a lo dispuesto por la Ley General de Servicios
de Saneamiento y por otras disposiciones que dicta la Superintendencia Nacional de
Servicios de Sanealliento (SUNASS).

TITULO V
DElOS ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACiÓN DE UTILIDADES

ARTICULO 60°.- Los estados financieros se formulan al 31 de Diciembre de cada año
y se someten a la aprobación de la Junta General de Accionistas.



ARTICULO 61°._ las utilidades anuales, en caso de haberlas, se aplican a programas
de inversión y mejora de la calidad de los servicios, y si hubiere remanente se
distribuyen en la forma que acuerde la Junta Obligatoria Anual, en virtud al Plan
Maestro aprobado, en forma proporcional a la participación accionaria, previa opinión
de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, salvo disposición
contraria de la Ley.

TITULO VI
DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 62°.- La Sociedad se disuelve, contando con la aprobación previa de la
Superintendencia nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) en las
situaciones previstas en el arto 407' de la Ley General de Sociedades, cesando las
facultades otorgadas a los Directores, Administrativos, Gerentes y representante en
general, desde el momento en que se produce la Declaración de liquidación. Sin
embargo, sera la Sociedad la que seguira prestando transitoriamente los servicios

La Junta General de Accionistas debe designar a la persona que actuara como
liquidador, de acuerdo con los preceptos del arto 414" de la Ley General de
sociedades, las normas vinculadas a la actividad Empresarial cel Estado y las normas
que sobre materia enita la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento .

.•.~I u~ ARTICULO 63°.- Los trabajadores, sean funcionarios. empleados y obreros de la
.:"( ,-::.: \¡sociedad, estan sujetos al régimen laboral establecido para el sector pnvado

";~. .:.-¿A~\. .
iARTíCUlO 64°.- La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
resuelve en última instancia administrativa los conflictos que en la prestación de los
servicios de saneamiento pueda surgir entre la sociedad y los siguientes sujetos:

• Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento
• Los usuarios
• Las Municipalidades

ARTICULO 65°.- Los socios, el Gerente General, los funcionarios y cualquier miembro
Directivo quedaran sometidos a la responsabilidad que resulte del desempeño de su
cargo conforme lo establecido por la Ley General de Sociedades y las demas
diSposIciones legales que le sean pertinentes.

oQU"~, c" ARTICULO 66° L
Vi'Fe 'c¡ ., '-. os casos que no se encuentren contempladas en los Estatutos, se:,~'.,;~~;~d,.pllcar~ supletonamente las normas del sector de saneamiento Ley N° 26338 Y el

,. c>,'"," Texto. Unlco Ordenado de su Reglamento aprobado por D.S. 023-2005-VIVIENDA
modificatOrIas y demas normas concordantes. Ley para la Optimización de la Gestió~
de las Entidades Prestadoras de Servicio de Saneamiento N° 28870 I O t
Legislativo N0 908 ,e ecre o

. y su reglamento, Ley de Modernización de los Servicios de
Saneamiento Ley W 30045 y su Reglamento D. S. W 015-2013-VIVIENDA así m
la Ley General de Sociedades N026887. ' ca o



TITULO V
DISPOSICIONES FINALES COMPLEMENTARIAS

Primera.- El presente Estatuto Social, una vez aprobado por la Junta General de
Accionistas será inscrito en los Registros Públicos de la ciudad de Moquegua.

Segunda.- La Junta General de Accionistas, estará compuestas por un solo miembro
al amparo de los dispuesto por el Art. 40 de la Ley 26887 General de Sociedades y
O.S. N° 023-2005-VIVIENOA, siendo único miembro la Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto representado por su Alcalde Sr. Alberto Regulo Coayla Vilca. Hasta
cuando los representantes legales de las Municipalidades de Samegua y Torata y
otras la integren con los requisitos correspondientes de ley, dejando constancia que
este Art. 4. Indicado señala que no es exigible la pluralidad de socios, cuando el único
socio es el estado.

Tercera.- En todo aqLello que no esté expresamente previsto el el presente Estatuto
rige la Ley W 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento, el TUO del
Reglamento de la Ley General de Saneamiento aprobado por el O.S. 023-2005-
VIVIENDA, la Ley W 26284 Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios
de Saneamiento, Su Reglamento aprobado por O.S. 024-PRES, Ley 30045 Ley de
Modernización de los Servicios de Saneamiento, Su Reglamento aprobado con O.S.
015-2013-VIVIENOA, las normas emitidas por la Superintendencia y otras normas
relativas a la prestación de los servicios de saneamiento y supletoria mente las
disposiciones contenidas en la Ley W 26887 Ley General de Sociedades, Ley W
24948 Ley de Actividad Empresarial del Estado y su Reglamento aprobado por O.S. N°
027-90-MIPRE Y otras disposiciones legales modificatorias o sustitutorias.
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