ZONA REGISTRAL N° XII – SEDE AREQUIPA
INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11006593
ASIENTOS N° B00115 - N° B00130 y N° B00142

ESTATUTOS DE SEDAPAR S.A.
TITULO I
DE LA DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO, AMBITO DE
RESPONSABILIDAD, DURACIÓN, REGIMEN LEGAL Y DE LOS
ANTECEDENTES.
Artículo Primero: Se rige por el presente estatuto la Entidad Prestadora de
Servicios denominada “SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
AREQUIPA SOCIEDAD ANONIMA”, pudiendo usar el nombre abreviado SEDAPAR
S.A.,
reconocida
mediante
Resolución
de
Superintendencia
025-95
PRES/VMI/SSS, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 18° de la Ley General de
Servicios de Saneamiento, Ley 26338 y del inciso a) del artículo 26° de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 09-95-ERES, inscrita en el tomo 48.
asiento 83, del Registro de Personas Jurídicas – Registros de Sociedades
Mercantiles de la Oficina Registral Regional Arequipa. Que habiendo sido
modificado el Reglamento de la Ley General de Saneamiento por el D.S. 023-2005VIVIENDA, resulta necesario adecuar el estatuto a la nueva normativa.
Artículo Segundo: El domicilio de SEDAPAR S.A., es le ciudad, provincia y
departamento de Arequipa, pudiendo establecer agencias, sucursales, oficinas y
representaciones en cualquier lugar del ámbito de su responsabilidad y
operaciones, bastando para ello, acuerdo del Directorio.
Artículo Tercero: El objeto de la Sociedad es la prestación de los servicios de
saneamiento, los cuales están comprendidos por los siguientes sistemas:
1) Servicio de Agua Potable:
Sistema de Producción: que comprende la captación, almacenamiento y
conducción de agua cruda; tratamiento y conducción de agua tratada.
Sistema de Distribución: que comprende el almacenamiento; redes de
distribución y dispositivos de entrega al usuario, conexiones domiciliarias,
inclusive la medición, pileta pública, unidad sanitaria u otros.
2) Servicio de Alcantarillado Sanitario:
Sistema de recolección: que comprende las conexiones domiciliarias,
sumideros, redes de colectores y emisores.
Sistema de Tratamiento y disposición de las aguas servidas.
3) Servicios de Disposición sanitaria de excretas, Sistema de letrinas y fosas
sépticas.
Los servicios de saneamiento, deberán ceñirse a lo dispuesto en la Ley General
de Servicios de Saneamiento N° 26338, el TUO del Reglamento aprobado por
D.S. 023-2005-VIVIENDA, la Ley General de la Superintendencia Nacional de
Servicios de Saneamiento, su Reglamento, la normatividad específica emitida
por la Superintendencia, las normas relativas a calidad del agua emitidas por el
Ministerio de Salud o por otras entidades, así como el Reglamento de
Prestación de Servicios aprobado por la Superintendencia.

Además, la sociedad podrá dedicarse a cualquier otra actividad afín. conexa o
complementaria permitida por la Ley General de Servicios de Saneamiento, y
normatividad específica y conexa, compatible con las Sociedades Anónimas,
previa aprobación de la Junta General de Accionistas.
Artículo Cuarto: La E.P.S. SEDAPAR S.A., es una Empresa del Estado de
Derecho Privado de propiedad de las Municipalidades Provinciales de Arequipa,
Camaná. Caravelí, Castilla, Caylloma. Condesuyos, Islay, La Unión y las
Municipalidades Distritales que cuentan con los servicios de agua y/o desagüe
administrados por la Sociedad. Goza de autonomía técnica, administrativa y
financiera y se encuentra sometida al cumplimiento del Estatuto y demás
dispositivos legales vigentes.
Artículo Quinto: La sociedad inició sus operaciones en la fecha de su inscripción
en los Registros Públicos, subordinándose la validez de los actos sociales
realizados con anterioridad a su inscripción a este registro y a su ratificación por los
socios de conformidad con el Artículo 7 de la Ley General de Sociedades y el
Código Civil vigente.
El plazo de duración de la Sociedad es indeterminado.
El ámbito de responsabilidad de la Sociedad es el que corresponde a las
Municipalidades que la integran en la condición de accionistas.
TÍTULO II
DEL CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
Artículo Sexto: El capital social es de S/. 213’898.517.00 (Doscientos trece
millones ochocientos noventa y ocho mil quinientos diecisiete y 00/100 Nuevos
soles) representado y dividido en doscientos trece millones ochocientos noventa y
ocho mil quinientos diecisiete acciones de un valor nominal de S/. 1.00 (Uno y
00/100 Nuevos sol) cada una íntegramente suscritas y totalmente pagadas.
Artículo Sétimo: Las acciones serán emitidas a nombre de las Municipalidades
Provinciales y de las Distritales que conforman las provincias y distritos donde la
Sociedad desarrolla su objeto Social: estas acciones son intangibles y está
distribuidas de la forma siguiente:
a) Entre las Municipalidades Provinciales en virtud del aporte efectivo de capital
realizado por cada una de ellas y,
b) Lo que corresponde a cada Municipalidad Provincial se distribuye según el
porcentaje de población urbana de las localidades de la provincia que cuentan
con servicios de saneamiento con respecto al total de la población de las
localidades de la provincia que cuentan con servicios, siendo la Municipalidad
Provincial titular de las acciones correspondientes al número de habitantes del
cercado de acuerdo a lo prescrito en el Artículo 19º de la Ley General de
Servicios de Saneamiento y en el Artículo 36º del Reglamento de la Ley General
de Servicios de Saneamiento de la siguiente manera:

NUMERO DE
ACCIONES

MUNICIPALIDAD

% ACCIONES

N°

PROVINCIA DE AREQUIPA
1
Arequipa
2
Alto Selva Alegre
3
Cayma
4
Cerro Colorado
5
Jacobo D. Hunter
6
J.L. Bustamante y R.
7
Mariano Melgar
8
Miraflores
9
Paucarpata
10
Sabandía
11
Sachaca
12
Socabaya
13
Tiabaya
14
Uchumayo
15
Yanahuara
16
La Joya
PROVINCIA DE CAMANA
17
Camaná
18
Samuel Pastor
PROVINCIA DE CARAVELI
19
Caravelí
20
Atico
21
Chala
22
Yauca
PROVINCIA DE CASTILLA
23
Aplao
24
Huancarqui
PROVINCIA DE CAYLLOMA
25
Chivay
PROVINCIA DE ONDESUYOS
26
Chuquibamba
PROVINCIA DE ISLAY
27
Mollendo
28
Matarani
29
Mejía
30
Punta de Bombón
31
Cocachacra
32
Deán Valdivia
PROVINCIA DE LA UNION
33
Cotahuasi

9.65
7.19
6.28
8.29
5.26
8.41
6.38
6.81
14.27
0.25
1.55
5.39
1.28
0.49
2.34
1.00

20 633.310
15 370 636
13 428 891
17 729 766
11 251 233
17 983 826
13 646 657
14 572 162
30 523 507
544 414
3 320 928
11 523 440
2 740 220
1 052 535
5 008 613
2 141 364

1.83
0.31

3 914 343
663 085

0.35
0.43
0.27
0.17

755 729
923 785
577 757
352 291

0.28
0.10

598 719
214 095

0.74

1 582 849

0.77

1 647 019

5.23
0.47
0.28
1.15
1.59
0.88

11 193 224
1 004 125
595 493
2 449 737
3 402 527
1 889 152

0.31

663 085

Artículo Octavo.- Las modificaciones del Capital Social, serán acordadas por la
Junta General de Accionistas, a propuesta del Directorio y conforme al Artículo 126
de la Ley general de Sociedades.

Artículo Noveno.- Las acciones emitidas se representan en certificados. Los
certificados deben contener la siguiente información:
a) La denominación de SEDAPAR S.A., su domicilio, duración, fecha de la
escritura pública de constitución, el notario ante el cual se otorgó y los datos
de inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil.
b) El capital social suscrito y pagado, y el valor nominal de cada acción.
c) El monto desembolsado o la indicación de estar totalmente pagadas.
d) Las acciones que representa el certificado, su número correlativo, la serie a
que pertenece y su carácter nominativo.
e) La indicación expresa del carácter de inembargable e inalienable de las
acciones, la imposibilidad de darlas en prenda o garantía y las limitaciones
de su transmisibilidad establecidas por el Reglamento de la Ley General del
Servicio de Saneamiento.
f) La fecha de emisión de cada certificado.
g)
Artículo Décimo: Los certificados de acciones se autorizan por el Presidente del
Directorio y por otro Director.
Artículo Décimo Primero: En las Juntas de Accionistas, cada acción da derecho a
un voto, salvo lo dispuesto en el Artículo 37º del presente Estatuto.
Artículo Décimo Segundo: En caso de pérdida, robo o destrucción de los
certificados de acciones, el Directorio está autorizado para expedir duplicados,
previo cumplimiento de las formalidades con arreglo a Ley.
Artículo Décimo Tercero: El patrimonio social responde por las obligaciones de la
sociedad.
Artículo Décimo Cuarto: La Sociedad llevará el Libro de Matrícula de Acciones, en
el que se escribirá el número de acciones emitidas, el nombre y domicilio de los
tenedores de certificados de acciones y número de certificados.
Asimismo, se inscribe en la Matrícula de Acciones las transferencias, canjes y
desdoblamiento de acciones, la constitución de derechos sobre las mismas, las
limitaciones a la transferencia de las acciones y los convenios entre accionistas.
Artículo Décimo Quinto: La propiedad de una acción obliga al accionista a
someterse a las disposiciones del Estatuto, a los acuerdos de la Junta General de
Accionistas y del Directorio en asuntos de su competencia.
Artículo Décimo Sexto: Los accionistas en sus relaciones con la Sociedad, se
consideran presentes y domiciliados en el domicilio de la Sociedad, renunciando al
fuero de sus domicilios, sometiéndose a la competencia de los Órganos
Jurisdiccionales del Distrito Judicial de Arequipa.
TITULO III
DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD
Artículo Décimo Sétimo: La organización, dirección y administración de
SEDAPAR S.A. corresponde a la Junta General de Accionistas, al Directorio y a la
Gerencia General

CAPITULO I
DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTA
Artículo Décimo Octavo: La Junta General de Accionistas es el órgano de mayor
jerarquía de la Sociedad. Está integrada por el representante legal de cada una las
Municipalidades Provinciales y Distritales accionistas y, en su ausencia, por quienes
aquellos designen para tal efecto.
Artículo Décimo Noveno: Los accionistas se reúnen en Junta Obligatoria Anual y
en Juntas Generales.
La Junta Obligatoria Anual se lleva a cabo en el primer trimestre de cada año.
La Junta General de Accionistas es convocada por el Directorio cuando lo ordene la
Ley, lo acuerde el Directorio o lo solicite por vía notarial, indicando los asuntos a
tratar en la Junta un número de Accionistas que represente cuando menos el veinte
por ciento de las acciones suscritas. En este último caso la Junta deberá ser
convocada dentro de los 15 días siguientes a la solicitud.
Artículo Vigésimo: Corresponde a la Junta Obligatoria Anual:
a) Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio
anterior expresados en los estados financieros.
b) Resolver sobre la aplicación de las Utilidades si las hubiere.
c) Elegir cuando corresponda a los miembros del directorio y fijar su retribución.
d) Disponer investigaciones y auditorias especiales. La contratación de Auditores
Externos se hará previa autorización de la Contraloría General de la República,
en virtud a lo previsto por la normatividad vigente.
e) Resolver sobre los demás asuntos que le sean propios conforme al estatuto y
sobre cualquier otro consignado en la convocatoria.
Artículo Vigésimo Primero: la Junta General puede realizarse en cualquier
tiempo, inclusive simultáneamente con la Junta Obligatoria Anual, para tratar los
asuntos objeto de la convocatoria.
Es de su exclusiva competencia:
a) La modificación del Estatuto Social. En caso de producirse la incorporación de
nuevas Municipalidades como accionistas, se solicitará la opinión favorable de
la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.
b) Aprobar o desaprobar la gestión social, la memoria, y los resultados
económicos del ejercicio anterior expresados en los Estados Financieros.
c) Resolver sobre la aplicación de las utilidades, si las hubiere; previa opinión de
la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.
d) Elegir o ratificar a los miembros del Directorio, removerlos y fijar su retribución
con arreglo a ley.
e) Transformar, fusionar, disolver y liquidar la sociedad contando con la
autorización previa de la Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento.
f) Aprobar las tarifas y el aumento de las mismas ce acuerdo a lo dispuesto en la
normatividad vigente.
g) Aprobar el aumento o reducción de capital social, así como autorizar la emisión
de obligaciones, debiendo comunicar este hecho ala Superintendencia Nacional
de Servicios de Saneamiento.
h) Aprobar la transferencia o adjudicación de bienes que integran el activo no
negociable de la Sociedad así como acordar la enajenación en un solo acto de
activos cuyo valor contable exceda el cincuenta por ciento del capital de la
Sociedad.
i) Declarar en reorganización la sociedad de acuerdo a las normas legales
correspondientes.

j)

Resolver los asuntos que le someta el Directorio, así como aquellos casos en
los que resulte comprometido algún interés de la Sociedad o que la Ley
disponga su intervención.
k) Los demás que disponga la Ley.
Artículo Vigésimo Segundo: La convocatoria a Junta General de Accionistas se
hace por el Directorio, mediante aviso publicado por una sola vez en el diario
judicial de Arequipa, indicándose el día, hora, asuntos a tratar y lugar que será
determinado con arreglo a Ley. El aviso deberá ser publicado con anticipación no
menor de diez (10) días calendario para la celebración de la Junta Obligatoria
Anual, es decir al undécimo día, contando a partir de la fecha de publicación y con
anticipación no menor de cinco (5) días al fijado para la celebración de la Junta
General, es decir al sexto día contado a partir de la publicación.
En el aviso puede hacerse constar la fecha en la que se reúne la Junta en segunda
convocatoria, de ser el caso. Esta segunda convocatoria deberá celebrarse en un
plazo no menor a tres ni mayor a diez días calendario después de la primera.
Artículo Vigésimo Tercero: Cuando la Junta General de Accionistas debidamente
convocada no se celebrara en primera convocatoria, ni se hubiera previsto en el
aviso la fecha de la segunda convocatoria, ésta deberá ser anunciada con los
mismos requisitos de publicidad y citación de la primera y con la indicación que se
trata de segunda convocatoria dentro de los diez días calendario siguientes a la
fecha de la Junta no celebrada y con cinco (5) días calendarios de antelación por lo
menos ala fecha de la segunda reunión.
Artículo Vigésimo Cuarto: No obstante lo dispuesto en los artículos precedentes,
la Junta se entiende convocada y validamente constituida, siempre que asistan
todos los accionistas o si están representados dichos accionistas propietarios de la
totalidad del capital social suscrito y que estos acepten por unanimidad la
celebración de la Junta y los asuntos que en ella se proponga tratar.
Artículo Vigésimo Quinto: Para la celebración de las Juntas Generales de
Accionistas, sean la Obligatoria Anual o las Generales, se requiere:
a) En primera convocatoria, a excepción de los casos indicados en el artículo
siguiente; la concurrencia de accionistas que representen cuando menos la
mitad del accionariado suscrito.
b) En segunda convocatoria, la concurrencia de cualquier número de acciones
suscritas. En todo caso podrá llevarse a cabo la Junta, aún cuando las acciones
representadas en ella pertenezcan a un solo titular.
Los acuerdos se adoptan con el voto favorable de la mayoría de las acciones con
derecho a voto representadas en la Junta.
Artículo Vigésimo Sexto: Para la celebración de la Junta Obligatoria 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 activo no negociable de la Sociedad, la enajenación en un solo acto de activos
cuyo valor contable exceda el cincuenta por ciento (50%) del capital de la sociedad,
la transformación, la fusión, la escisión o la disolución de la Sociedad y de manera
general, de cualquier modificación estatutaria de la sociedad, se requiere:
a) En la primera convocatoria, que concurran accionistas que representen las 2/3
partes de las acciones suscritas con derecho a voto.
b) En la segunda convocatoria, que concurran accionistas que representen
cuando menos las 3/5 partes de las acciones suscritas con derecho a voto.

En ambos casos se requiere para la validez de los acuerdos, el voto favorable de
accionistas que representen cuando menos la mayoría absoluta del total del
número de acciones suscritas con derecho a voto.
Artículo Vigésimo Séptimo: El quórum se computa y establece al inicio de la
Junta, comprobado el quórum el Presidente la declara instalada.
Las acciones de los socios que ingresen a la Junta después de instalada, no se
computan para establecer el quórum, sin embargo respecto de ellas se puede
ejercer el derecho de voto.
En caso de aplazamiento de la Junta General de acuerdo a lo permitido por el
artículo 131 de la Ley General de Sociedades, el quórum se entiende computado al
inicio de la Junta General en el día de la fecha convocada y a su reinicio la Junta se
llevará a cabo en el día previsto con los accionistas que asistan.
Artículo Vigésimo Octavo: El Presidente de la Junta General es elegido por ésta
entre sus miembros por el período de un año y preside la misma. El Gerente
General de la sociedad actúa como secretario. En ausencia o impedimento de
éstos, desempeñan tales funciones aquellos que la propia Junta designe entre los
concurrentes.
Artículo Vigésimo Noveno: Las sesiones de la Junta General de Accionistas y los
acuerdos adoptados en ellas, deberán constar en un Libro de Actas o en hojas
sueltas debidamente legalizadas o en cualquier otro medio que permita la Ley
observándose para su validez las disposiciones del Artículo 135 de la Ley General
de Sociedades.
Excepcionalmente cuando por cualquier circunstancia no se pueda asentar el Acta
en la forma establecida en el Art. 134 de la Ley General de Sociedades, ella se
extenderá y se firmará por todos los accionistas concurrentes en un documento
especial, el que se adherirá o transcribirá al Libro o las hojas sueltas. El documento
especial deberá ser entregado al Gerente General quien será responsable de
cumplir con lo antes prescrito en el más breve plazo.
Artículo Trigésimo: Los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas
con arreglo a Ley y a este Estatuto obligan a todos sus integrantes, incluso a los
inasistentes y a los disidentes y serán ejecutados obligatoriamente por el Directorio,
bajo responsabilidad.
Artículo Trigésimo Primero: En los casos en que no pueda concurrir el
representante legal de cualquier Municipalidad socia, la representación de quien
fuera designado por éste para asistir a le Junta, se comunicará a la Sociedad por
mesa de partes o directamente ante el secretario de la Junta, hasta el momento
inmediatamente anterior al inicio de la Junta debiendo acompañarse el documento
con firma legalizada que acredita dicha representación.
Artículo Trigésimo Segundo: Los representantes de las Municipalidades
accionistas ante la Junta General de Accionistas tienen derecho a percibir dietas en
el número y monto que determinen los dispositivos legales vigentes.
Artículo Trigésimo Tercero: Las principales atribuciones de la persona que
preside la Junta son:
a) Examinar los documentos que acreditan la representación a que se refiere el
artículo Trigésimo Primero del Estatuto.
b) Constatar las acciones representadas.
c) Cuidar que se dé cumplimiento a las disposiciones del artículo 135 de la Ley
General de Sociedades.

d) Determinar el orden en que deberán tratarse las cuestiones.
e) Decidir el momento en que las cuestiones se someten a votación.
f) Dirigir el procedimiento interno de la Junta.
CAPÍTULO II
DEL DIRECTORIO
Artículo Trigésimo Cuarto: La Dirección de la Empresa la ejerce el Directorio
mediante funciones normativas y de fiscalización, con las facultades y atribuciones
que señalan los dispositivos legales vigentes. El Directorio estará integrado por
cinco (5) miembros representantes de las siguientes Entidades: Un representante
del Gobierno Regional; Un representante de los Colegios Profesionales; Un
representante de las Cámaras de Comercio e Industrias y; Dos representantes de
las Municipalidades Provinciales y Distritales Accionistas.
Artículo Trigésimo Quinto: El Directorio es elegido por un período de tres (03)
años y deberá estar conformado por los Representantes de las Entidades descritas
en el artículo trigésimo cuarto, elegidos de conformidad con el siguiente
procedimiento:
a) De conformidad con lo establecido por el art. 2) de la Ley Nº 28870, Ley para
Optimizar la Gestión de las Entidades
Prestadoras de Servicio de
Saneamiento, concordante con el artículo 39) del D.S. 023-2005-VIVIENDA,
T.U.O. del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento será
miembro nato del Directorio de SEDAPAR S.A., el representante del Gobierno
Regional de Arequipa, electo por acuerdo del Consejo Regional, que cumpla
con los requisitos para ser Director, señalados en el Art. 44) del D.S. 023-2005VIVIENDA y en los establecidos en el Estatuto de SEDAPAR S.A. Al efecto, en
la Junta General de Accionistas, convocada para la elección del Directorio, se
proclamará su condición de Director de SEDAPAR S.A., fecha a partir de la
cual, ejercerá el cargo con arreglo a Ley.
b) Un representante de las Cameras de Comercio e Industria inscritas en
Registros Públicos y ubicadas en ámbito de prestación de servicios de las EPS,
que cuente con experiencia acreditada en el sector saneamiento.
La Junta General, de Accionistas, elegirá mediante votación al Director, de
entre los candidatos que presente cada una de las Cámaras de Comercio é
Industrias inscritas en Registros Públicos.
c) Un representante de los Colegios Profesionales, elegido por el Colegio de
Ingenieros, Abogados, Economistas, Administración de Empresas o
Contadores, en el estricto orden indicado, con experiencia acreditada en sector
saneamiento, electo de acuerdos a su Estatutos normas pertinentes; y en su
defecto por la organización de usuarios de servicios da saneamiento de mayor
antigüedad debidamente acreditada.
Al efecto en la Junta General de Accionistas, convocada para la elección del
Directorio, se proclamará su condición de Director de SEDAPAR S.A., fecha a
partir de la cual, ejercerá el cargo con arreglo a Ley.
d) Dos representantes de las Municipalidades Provinciales y Distritales, elegidos
entre los candidatos propuestos por las Municipalidades Provinciales y
Distritales. Ninguna Municipalidad podrá proponer más de dos (2) candidatos.
El Directorio será presidido por el candidato de las Municipalidades que
obtenga la mayor votación entre los representantes propuestos. El voto es
secreto.
Los miembros del Directorio podrán ser reelegidos.
Con la excepción señalada en el párrafo siguiente, con el objetivo de darle
continuidad a la gestión, concluido el período de funciones del Directorio, por lo

menos dos (2) de sus miembros deberán ser reelegidos para integrar el
siguiente Directorio.
La reelección de los dos miembros del Directorio a que se refiere el párrafo
anterior, regirá a partir de término de la gestión siguiente a la adecuación de los
Estatutos dispuestos por el D.S. 010-2007-Vivienda.
Los Directores, en el ejercicio del cargo observarán la diligencia de un
representante leal y ordenado. Están obligados a guardar reserva respecto de
los negocios de la Sociedad y de la información social a la que tengan acceso,
hasta un año después de cesar en sus funciones.
Ningún Director, incluido el Presidente del Directorio podrá asumir funciones
ejecutivas y todos ellos en función de su cargo, están impedidos de hacer uso,
para beneficio personal directo o indirecto, de los bienes de la sociedad.
Artículo Trigésimo Sexto: Son requisitos para ser Director.
a) Poseer título profesional universitario o grado académico universitario en las
carreras de ingeniería, economía, derecho, contabilidad o administración de
empresas.
b) Contar con un mínimo de 05 años de experiencia profesional.
c) Presentar a la Junta General de Accionistas:
1. Hoja de vida documentada, la cual tendrá carácter de declaración jurada.
2. Acuerdo del Concejo Municipal que lo designa como candidato, en copia
autenticada por el Fedatario de la respectiva Municipalidad.
3. Acreditación de nombramiento de la institución que representa.
4. Certificado de Antecedentes Penales, vigente a la fecha de presentación.
5. Declaración Jurada de no estar incurso en los impedimentos establecidos
por el artículo 45) del D.S. 023-2005-VIVIENDA, modificado por el D.S. 0102007-VIVIENDA.
6. Declaración Jurada de no estar incurso en los impedimentos establecidos
por el artículo 161) de la Ley General de Sociedades.
7. Declaración Jurada de no estar incurso en los impedimentos establecidos
por el artículo Cuadragésimo Primero del Presente Estatuto.
8. Acreditación de experiencia en el sector saneamiento.
Artículo Trigésimo Séptimo: En elección de los integrantes del Directorio cada
acción da derecho a un voto. Cada accionista podrá acumular sus votos a favor un
candidato ó entre varios candidatos. Serán elegidos Directores aquellos que hayan
obtenido las 02 más altas votaciones.
En el caso que más de dos o más candidatos hayan obtenido igual número de
votos y no todos puedan formar parte del Directorio, por no permitirlo el número de
Directores establecido en los Estatutos, se procederá por sorteo.
Para reelegir a los 02 miembros del Director a que se refiere el segundo párrafo del
art. 39) del TUO del Reglamento de la Ley y el artículo trigésimo quinto del presente
Estatuto, en el acto de elección del nuevo Directorio, los miembros de la Junta
General de Accionistas realizarán una primera votación entre los Directores en
funciones de manera que aquellos 02 que obtengan la mayor votación, pasarán a
integrar el siguiente Directorio.
Artículo Trigésimo Octavo: El Directorio debe reunirse cuando menos dos veces
al mes.
Es convocado cuando lo requieren los intereses de la Sociedad a solicitud de su
Presidente o de cualquier Director o del Gerente General.
El Presidente debe efectuar la convocatoria dentro de los diez días siguientes a la
solicitud; si no la hiciere, la puede realizar cualquier Director.
Si no concurriera el Presidente de Directorio, presidirá le sesión el Director que
resulte elegido por los directores asistentes a la sesión.

Artículo Trigésimo Noveno: La convocatoria, de acuerdo a lo indicado en el
artículo anterior, se hará mediante esquela con tres días de anticipación a la sesión,
indicándose el lugar, el día y la hora de la reunión, así como los asuntos que se
tratarán.
Artículo Cuadragésimo: El cargo de Director vaca por:
a) Fallecimiento.
b) Renuncia, remoción o por incurrir el Director en alguna de las causales de
impedimento señaladas en el siguiente artículo.
c) Enfermedad que lo inhabilite para desempeñar sus funciones de modo
permanente; y
d) Por inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas, o cinco en forma
alternada durante el periodo de un año.
Artículo Cuadragésimo Primero: Son impedimentos para ser Director los
contenidos en el artículo 45° del Reglamento de la Ley General de Saneamiento:
a) Tener juicio o ser deudor de la Sociedad.
b) Haber sido declarada en quiebra.
c) Los que por razón de su cargo o función estén impedidos de ejercer el
comercio.
d) Tener cualquier impedimento para ejercer el cargo por un período que exceda
de tres meses.
e) Manejar intereses contrarios a la Sociedad.
f) Desarrollar actividades relacionadas directa o indirectamente con la prestación
de los Servicios de Saneamiento, dentro del ámbito de responsabilidad de la
Sociedad.
g) Ser representante de cualquier accionista ante la Junta General de Accionistas.
h) Los demás que establece el Artículo 161° de la Ley General de Sociedades.
Artículo Cuadragésimo segundo: el directorio puede realizar sesiones no
presenciales a través de medios electrónicos o de otra naturaleza que permitan la
comunicación y garanticen la autenticidad del acuerdo, siempre que no exista
expresa oposición de ningún director, en este caso, el director exigirá la realización
de una sesión presencial.
Artículo Cuadragésimo Tercero: El Quórum del Directorio es de cuatro (04)
miembros
En el Directorio cada Director tiene derecho a un voto. Los acuerdos se adoptan por
mayoría absoluta de votos de los Directores participantes. En caso de empate
decide quien preside la sesión. Los acuerdos tomados fuera de Sesión de Directorio
por unanimidad de sus miembros tienen la misma validez que si hubieran sido
adoptados en sesión; siempre que se confirmen por escrito.
Artículo Cuadragésimo Cuarto: Los miembros del Directorio serán solidariamente
responsables por los acuerdos que adopten, excepto en los casos que hubieran
salvado expresamente su voto en la propia Acta o mediante Carta Notarial, cursada
hasta antes de la siguiente sesión.
Artículo Cuadragésimo Quinto: Las reuniones del Directorio y los acuerdos
adoptados en ellas deben constar en un Libro del Actas o en hojas sueltas
debidamente legalizadas, o en cualquier otro medio que permita la Ley y
excepcionalmente conforme al artículo 170° de la Ley General de Sociedades.
Las Actas deben expresar: la fecha, hora, lugar de celebración y el nombre de los
participantes, la forma 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 quieran dejar los Directores.
Las actas serán firmadas por quienes actuaron como Presidente y Secretario,
Gerente General y por todos los Directores asistentes o por quienes fueron
expresamente designados para tal efecto. El acta tendrá validez legal y los
acuerdos que en ella se consigne se podrán ejecutar desde el momento en que fue
firmada, bajo responsabilidad de quienes la hubiesen suscrito, salvo acuerdo
expreso en contrario.
Artículo Cuadragésimo Sexto: El cargo de Director es personal.
Ningún Director podrá prestar servicios bajo dependencia laboral en la Sociedad.
Artículo Cuadragésimo Sétimo: El monto de las dietas que perciben los miembros
del Directorio es aprobado por la Junta General de Accionistas de acuerdo a Ley. El
número de dietas por mes percibidas por un director no puede exceder de dos, así
asista a un número mayor de sesiones durante dicho periodo.
Artículo Cuadragésimo Octavo: El Gerente/General, el Asesor del Director
Secretario Ejecutivo, obligatoriamente asisten a las sesiones de Directorio con voz
pero sin voto. Igualmente, deberán asistir cuando sean convocados por el Directorio
los funcionarios y servidores de la Sociedad.
Artículo Cuadragésimo Noveno: Las principales atribuciones del Directorio son:
a) Normar y dirigir los negocios de la Sociedad teniendo como objeto primordial
brindar los servicios en las mejores condiciones de calidad y continuidad, así
como buscar la viabilidad económica
b) Proponer a la Junta General de Accionistas las Tarifas de acuerdo a la
normatividad vigente.
c) Aprobar la Estructura Orgánica de la Empresa, sus Reglamentos y Manuales
Internos.
d) Nombrar, designar, remover, dar licencia, destacar, sancionar y disponer todas
las acciones de personal con relación a la Gerencia General.
e) Aprobar, en lo que no se oponga a las disposiciones legales vigentes, los
niveles remunerativos, categorías y denominación de los cargos del personal a
propuesta del Gerente General
f) Otorgar, modificar y revocar los poderes al Gerente General y demás
funcionarios de la Empresa o Terceras personas.
g) Otorgar licencia a sus miembros.
h) Disponer investigaciones y auditorias especiales con cargo a dar cuenta a la
Junta.
i) Examinar, autorizar y elevar a la Junta General, de Accionistas la Memoria
Anual los Estados Financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades.
Asimismo las modificaciones al Estatuto que considere convenientes
j) Disponer a través de las Gerencias la inspección de las operaciones o negocios
de la Empresa y velar por el cumplimiento del Estatuto.
k) Resolver en segunda y última instancia administrativa y en cuanto fuere las
reclamaciones y quejas que se promuevan en contra de las decisiones del
Gerente General.
l) Velar por mantener la autonomía, integridad e intangibilidad de los bienes y
recursos de SEDAPAR S.A.
m) Aprobar y elevar a los Organismos pertinentes el Presupuesto Anual de la
Empresa en armonía con los dispositivos legales vigentes.
n) Aprobar el Plan Maestro, el Plan de Acciones Inmediatas de la Sociedad así
como el Plan de Emergencia.
o) Convocar a Junta de Accionistas.

p) Evaluar y controlar la gestión del Gerente General.
q) Aceptar las renuncias de los Directores, con cargo de dar cuenta a la Junta
General de Accionistas para la elección de quien ó quienes reemplazarán a los
directores renunciantes. Mientras tanto, el Directorio seguirá sesionando
conforme las reglas establecidas por la Ley General de Sociedades para tales
casos.
r) Velar por el cumplimiento de las normas de salud, protección de los recursos
hídricos y del medio ambiente.
s) Conformar comités de emergencia, cuando las circunstancias lo requieran.
t) Declarar políticas de austeridad en el gasto.
u) Velar por la continuidad de la gestión.
v) Velar por la formulación, aplicación y actualización de los Planes Maestros
Optimizados, Planes Financieros y los Programas de Operación y
Mantenimiento que, en cumplimiento de la normatividad vigente, debe elaborar
la Sociedad.
w) Las demás facultades que le señale la Ley.
Artículo Quincuagésimo: Los Directores responden ilimitada y solidariamente,
ante la Sociedad, los accionistas y los terceros por los daños y perjuicios que
causen por los acuerdos o actos contrarios a la Ley, al Estatuto o por los realizados
con dolo, abusó de facultades o negligencia grave.
Es responsabilidad del Directorio el cumplimiento de los acuerdos de la Junta
General de Accionistas, salvo que ésta disponga lo contrario para determinados
asuntos.

CAPITULO III
GERENCIA
Artículo Quincuagésimo Primero: La empresa cuenta con un Gerente General
que representa a la Sociedad y es el ejecutor de todas las disposiciones del
directorio y tiene la representación de la Sociedad para actos y contratos de
administración ordinaria. Asimismo, decide el manejo de la Sociedad cumpliendo
las políticas y estrategias que señala el Directorio.
El Gerente General rinde cuenta de su gestión al Directorio, sin perjuicio de las
demás obligaciones que tiene con las diferentes entidades del sector público.
El Directorio designará al Gerente General quien deberá cumplir con los requisitos y
sujetarse a los impedimentos establecidos para el cargo de Director a que se refiere
el Artículo cuadragésimo primero del Estatuto. Las funciones de la Gerencia
General serán evaluadas por el Directorio en base al cumplimiento de los planes,
objetivos y metas empresariales.
Artículo Quincuagésimo Segundo: La duración del cargo del Gerente General es
por tiempo indefinido, pudiendo ser revocado en cualquier momento por el
Directorio.
Artículo Quincuagésimo Tercero: La Gerencia General tiene las facultades
siguientes:
1. Representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades judiciales, de
conciliación ya sea ante el fuero civil, penal, laboral, constitucional, así corno
ante las autoridades de la Jurisdicción militar, arbitral y de cualquier otra
naturaleza; gozando de las facultades generales del mandato y las señaladas
en los Artículos 64°, 74° y 75° del Código Procesal Civil, así como intervenir en

2.

3.

4.

5.

las actuaciones judiciales en las que la sociedad sea demandante, demandada,
tercerista, litisconsorte o tuviese legítimo interés. En ejercicio de estas
facultades y las señaladas mas adelante, podrá interponer acciones,
reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, presentar escritos y
recursos de impugnación, 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 delegar la representación
procesal, así como intervenir en todo tipo de diligencias o actuaciones judiciales
y para los demás actos que exprese la Ley.
Podrá sustituir sus facultades de representación en juicios con las atribuciones
generales del mandato y las especiales qué fueran necesarias en favor de
terceras personas, revocando dichas sustituciones y reasumiendo sus
facultades cuantas veces lo creyera oportuno.
Asimismo, representar a la sociedad ante toda clase de autoridades sean
policiales, políticas, militares, administrativas, aduaneras, fiscales; del Gobierno
Central, Gobiernos Locales y Regionales, públicas o privadas, laborales y
dependencias del Ministerio de Trabajo y sus diversas reparticiones
presentando toda clase de solicitudes, escritos, recursos, reclamos,
apelaciones y tomar la personería de la Sociedad en sus relaciones laborales
con las más amplias facultades, sin reserva ni limitaciones de ninguna clase.
El Gerente General podrá conjuntamente con el Gerente Administrativo,
Contador General y/o funcionario con poder suficiente:
Abrir y cerrar cuentas corrientes bancarias; girar, endosar y cobrar cheques;
depositar, retirar, vender y comprar valores; aceptar, girar, renovar, descontar,
endosar, cobrar y protestar letras de cambio, vales, pagarés, giros, certificados,
demás documentos civiles y 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, cerrarlas;
celebrar contratos de arrendamiento financiero, sobregirarse en cuenta corriente;
con garantía o sin ella, con las limitaciones que establezca el Directorio.
Suscribir y/o celebrar contratos de fideicomiso, pudiendo delegar ésta facultad, con
autorización del Directorio, al Jefe Administrativo o quien haga sus veces

Artículo Quincuagésimo Cuarto: Las principales atribuciones del Gerente General
son:
a) Celebrar y ejecutar los actos y contratos relativos al objeto social y otros que
estuvieren dentro de sus facultades requiriendo autorización expresa del directorio
en caso de la importancia por el monto de la operación o de su trascendencia.
b) Dirigir las Operaciones comerciales, administrativas, económico financieras,
técnicas y presupuestales y de ejecución de las operaciones sociales que se
efectúen.
c) Organizar el régimen interno de la sociedad, usar el sello de la misma, expedir la
correspondencia, cuidar que la contabilidad este al día, inspeccionar los libros,
documentos y operaciones de la Sociedad y dictar las disposiciones para el
correcto funcionamiento de la misma.
d) Ordenar pagos y cobros, otorgando cancelaciones o recibos.
e) Contratar, sancionar, despedir y remover a los trabajadores que sean necesarios,
fijándoles la remuneración y labor a efectuar con arreglo a Ley.
f) Dar cuenta en cada sesión del Directorio o de la Junta General de Accionistas,
cuando se le solicite, del estado y de la marcha de los negocios sociales.
g) Elaborar el Proyecto de los Estados Financieros.
h) Supervisar la ejecución de los planes y presupuestos de acuerdo a las normas
legales aplicables.
i) Ejecutar e implementar acuerdos y disposiciones del Directorio.

j)

Llevar la firma y representación legal de la Sociedad ante las distintas entidades
nacionales y extranjeras, públicas o privadas, pudiendo suscribir los convenios
interinstitucionales correspondientes, y demás de interés de la sociedad.
k) Vigilar la correcta aplicación de las normas técnicas, administrativas y legales que
rigen la prestación de los servicios.
l) Asistir con voz pero sin voto a las sesiones de Directorio y de la Junta General de
Accionistas, salvo que estos órganos dispongan lo contrario.
m) Los demás que les corresponda según la legislación vigente.
n) Nombrar, designar, remover, dar licencia, destacar, sancionar y disponer todas las
acciones de personal con relación a los Gerentes de línea, Jefaturas con niveles
equivalentes y demás funcionarios con arreglo a las disposiciones legales vigentes.
Artículo Quincuagésimo Quinto: La Gerencia General podrá sustituir en otros
Gerentes, Funcionarios y Trabajadores de la Empresa las facultades que estime
necesarias, para la mejor realización de las operaciones de ésta, otorgando con tal fin;
los poderes necesarios con autorización del Directorio.
Artículo Quincuagésimo Sexto: El Gerente General responderá ante la Sociedad, los
Accionistas y terceros por los daños y perjuicios que ocasione a la Empresa por dolo
y/o abuso de facultades que le corresponde y las responsabilidades establecidas por la
Ley General de Sociedades en su artículo 190º.

El Gerente General también responderá solidariamente con los miembros del
Directorio cuando participe en actos que den lugar a responsabilidad de estos o
cuando, conociendo la existencia de estos actos, no informe de ello al Directorio o a
la Junta General de Accionistas; de acuerdo á lo normado por el artículo 191° de la
referida Ley.
Artículo Quincuagésimo Séptimo: En los casos de licencia, vacaciones,
enfermedad u otro impedimento del gerente general, lo reemplazará temporalmente
el funcionario que designe el Directorio.
TITULO IV
DEL SISTEMA TARIFARIO
Artículo Quincuagésimo Octavo: Las tarifas que cobre la sociedad por los
servicios que brinde serán determinadas y reajustadas de acuerdo a lo dispuesto en
el Titulo V de la Ley General de Servicios Saneamiento.
TITULO V
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y REPARTO DE UTILIDADES
Artículo Quincuagésimo Noveno: Los Estados Financieros y el Balance se
formularán al 31 de diciembre de cada año y se someterán a la aprobación de la
Junta Obligatoria Anual dentro del plazo legal.
Artículo Sexagésimo: Las utilidades anuales se aplican a programas de inversión
y mejora de la calidad de los servicios y, si hubiera remanente, se distribuirán en la
forma que acuerde la Junta Obligatoria Anual de Accionistas en virtud del Plan
Maestro aprobado y 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:

DE LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS SOCIOS
Artículo Sexagésimo Primero: Cualquier Municipalidad del Departamento de
Arequipa podrá convertirse en accionista de SEDAPAR S.A., para lo cual deberá
realizar el respectivo aporte de capital en bienes de su propiedad y que estén
relacionados con el servicio de saneamiento de conformidad con el Artículo 32° del
Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA, previa aprobación de la
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.
Para efectuar aportes las Municipalidades deberán hacerla transferencia con la
documentación saneada relacionada al bien o bienes materia de aporte, el que será
considerado según su valor contable.
Los aportes pueden ser en:
1. Dinero: Los aportes se acreditan mediante los respectivos comprobantes de
depósitos Bancarios de conformidad con el artículo 23° de la Ley General de
Sociedades.
2. Bienes: Inscribibles en los Registros Públicos; deberá presentarse planos y
Memoria Descriptiva del bien, indicando su valor, área, linderos, ficha o tomo
registral donde se encuentra inscrito el bien, previa tasación.
3. Otros bienes: En este caso deberá insertarse la Declaración Jurada de
recepción de los bienes suscrita por el Gerente General. En el documento se
detallará las características de los bienes, especificando la cantidad,
descripción, y valor.
Artículo Sexagésimo Segundo: Como resultado de la incorporación de nuevos
socios, deberá efectuarse una nueva redistribución del capital social de la Empresa
Prestadora de Servicios SEDAPAR S.A.., con arreglo a Ley.

TITULO VII
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
Artículo Sexagésimo Tercero: La sociedad se disuelve, contando con la
aprobación previa de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento,
en las situaciones previstas por el Artículo 407° de la Ley General de Sociedades,
cesando las facultades otorgadas a los directores, administradores, gerentes y
representantes en general desde el momento en que se produce la declaración de
liquidación. Sin embargo será la Sociedad la que seguirá prestando
transitoriamente los servicios.
La Junta General debe designar al liquidador, de acuerdo con los preceptos del
Artículo 414° de la Ley General de Sociedades.
Durante la liquidación se observarán las normas contenidas en los artículos
pertinentes de la Ley General de Sociedades y las normas que sobre la materia
emita la Superintendencia u organismos competentes.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA: Todos los trabajadores, sean funcionarios, empleados u obreros de la
empresa están sujetos al régimen laboral de la actividad privada.
SEGUNDA: En todo aquello que no esté expresamente previsto en el presente
Estatuto rige la Ley N° 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento, el TUO
del Reglamento de la Ley General de Saneamiento aprobado por el D.S. N° 0232005-VIVIENDA, la Ley N° 26284 Ley General de la Superintendencia Nacional de
Servicios de Saneamiento, su Reglamento aprobado por D.S. N° 024-94-PRES, las

normas emitidas por la Superintendencia y otras normas relativas a la prestación de
los servicios de saneamiento y supletoriamente las disposiciones contenidas en la
Ley N° 26887 Ley General de Sociedades, Ley N° 24948 Ley de Actividad
Empresarial del Estado y su Reglamento aprobado por D.S. N° 027-90-MIPRE y
otras disposiciones legales modificatorias o sustitutorias.
TERCERA: Para efectos de la adecuación del Estatuto de la Empresa a lo
dispuesto por el D.S. 023-2005-VIVIENDA la Junta General de Accionistas
procederá a adoptar los acuerdos necesarios que se requieran para el bien del
negocio social disponiendo su cumplimiento e implementación inmediata.

