
Ow© SffRIflso
Trabajamos para servirie mejor!!l

Jr.  Piura NI 875 .  Chachapoyas
Telefax: 041 -479o67
E-mail: emusaD®sDeedv.comapg
PpaginawEB:WWW.EMUSAP.COM.PE

RESOLUCION  DE GERENCIA GENERAL  N°0420-2019-EMUSAP S.A.

Chachapoyas, jueves  05 diciembre 2019

CONSIDERANDO:

Que,  el Articulo  3 de  la  Ley N°30045,  Ley de  Modernizaci6n  de  los  Serviclos de  Saneamiento  crea

el  Organismo T6cnico de la Administraci6n de los Servicios de Saneamiento (OTASS), organismo

ptlblico que brinda  apoyo t6cnico  a  las  EPS  para  que  modernicen  sus procesos de gesti6n,

Que,   en   el   Articulo   Cuarto  de   la   Resoluci6n   Ministerial   Na375-2018-VIVIENDA,   de   fecha   06-11-2019,

declara  el  inicio  del  Regimen de  Apoyo  Transitorio  de  la  Entidad  Prestadora  de  Servicios de  Saneamiento

Empresa  Municipal  de  Servicios  de  agua  Potable  y Alcantarillado  de  Amazonas S.R.L.  (EMUSAP S.R.L.);

Que,  una de  las  pollticas  institucionales  del  Organismo  T6cnico  de  la  Administraci6n  de  los  Servicios

de  Saneamiento  (OTASS),  es estandarizar programas,  planes,  directivas e  instrumentos  para  los

prestadores de  los servicios de  saneamiento;

ue,  la  Segunda  Disposici6n  Complementaria  Transitoria  -(DCT)  del  D  S.  N°019-2017-VIVIENDA  publicado  el  26-

06-2017  otorga  plazos  para  la  modificaci6n  de  la  EPS  EMUSAP  S.R.L  a  EMUSAP  S.A   0rdinaria  para  adecuarse  al

Decreto Legislativo  1280,  cumplimiento  materializado con  la inscripci6n  en  SUNARP mediante la  Partida N°02004368

desde  el  11-06-2019;

Que,  las directivas  establecen  procedimientos fijando  pautas  para  una correcta ejecuci6n de  dlsposiciones
contenidas  en  un  reglamento  o  una  resoluci6n;  por tanto,  ciimplen  un  rol  lmportante  para  el  desarrollo  de

objetivos y  metas  por parte de  unidades  organicas de  una  instituci6n en  el  ambito administrativo;

Que, el obietivo del CdDIG0 DE  ETICA DE LA EPS EMUSAP S A  es promover los valores institucionales y establecer

los  lineamientos  y  principios  que  deben  regir  y  orientar  el  comportamiento  de  los  trabajadores  de  EMUSAP  S.A„

independientemente  de  su  tegimen  laboral  o  modalldad  de contratacl6n,  miembros del  Dlrectono  y Junta  General  de
Accionistas,  para  que  en  el  desempefio  de  sus  funciones  asiiman  una  cultura  de  integridad  ptlblica     El  presente

instrumento  de  gestton  establece  ademas  los  debeTes  y  prohibiciones  eticas  a  fin  de  prevenir  practlcas  corruptas  o

actos de corrupci6n  en  la  empresa;

\     \            Que,esteinstrumento  degesti6n  cumplecon  losobjetivostrazados  porEMUSAP  SA  ,  y,  queel  Directorio

de acuerdo con  sus facultades determin6 aprobarlo;  por lo tanto,

Con  la facultad conferida en el Artlculo Cuarenta Numeral 3 de los Estatutos, con los vistos de las Gerencias

de  Administraci6n  y  Finanzas  y  Comercializaci6n,  de  los  jefes  de  los  Departamentos  de  Planificaci6n,

Presupuesto e  lnformatica,  de Comercializaci6n  y de  Operaciones;

SE  RESUELVE:

ARTicuLO  PRIMERO   -APROBAR el  "C6DIGO  DE ETICA  DE LA EPS  EMUSAP S.A.", que  consta  de  Vlll

items,  2  anexos  y  10 folios y son  parte  integrante de  la  presente  Resoluci6n.
ARTicuLO SEGUNDO   -Notifiquese, a las areas correspondientes de la empresa.
ARTicuLO  TERCERO.  -  DISPONER  la  publicaci6n  de  la  presente  resoluci6n  y  el  anexo  en  el  Portal
lnstitucional:  www.emusa
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C6DIGO DE ETICA DE  LA EIVIPRESA PRESTADORA IUIUNICIPAL   DE SERVICIO
DE AGUA   POTABLE Y ALCANTARILLADO   DE   AIVIAZONAS SOCIEDAD

ANONIIVIA -EMUSAP   S.A.

I.       OBJETO

Promover  los  valores  institucionales  y  establecer  los  lineamientos  y  principios

que deben regir y orientar el comportamiento de los trabajadores de la Empresa
Prestadora Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de  Amazonas
Sociedad An6nima -EMUSAP S.A., jndependientemente de su regimen laboral
o   modalidad   de   contrataci6n,   miembros   del   Directorio   y   Junta   General   de
Accionistas,  para que en el desempefio de sus funciones asuman una cultura de
integridad  pdblica.  El  presente  instrumento  de  gesti6n  establece  ademas  los
deberes  y  prohibiciones 6ticas  a fin  de  prevenir practicas  corruptas  o  actos  de
corrupci6n en la empresa.

11.         FINALIDAD

EI C6digo de Etica es un instrumento de gesti6n formal e institucional que tiene
como  finalidad  brindar  a  la  Junta  General  de  Accionistas,  Directorio,  Gerente
General,  Gerentes de  Linea y a  los trabajadores de  la empresa en general una
guia    que    oriente    el    desempefio    de    sus    funciones    y    sus    relaciones
interpersonales.  Como tal,  busca promover un activo compromiso con la puesta
en  practica  de  principios  y valores  eticos en  su trabajo  djario,  a fin de contribuir
decididamente a la prestaci6n de un servicio de calidad a los usuarios, logrando
favorecer una mayor confianza ciudadana en la gesti6n institucional.

111.         ALCANCE

Las  disposiciones que  se  detallan en  este C6digo  son  aplicables  sin  distinci6n
alguna a los miembros del Directorio, Junta General de Accionistas y a todos los
trabajadores de la EPS EMUSAP S.A., con prescindencia de su regimen laboral
que tuviesen,  sin  perjuicio  de  lo que dispongan  las  leyes  o  normas  laborales  y
los procedimientos y directivas vigentes.

IV.        BASE  LEGAL

•      Constituci6n  politica del  perd
•      Ley   N°   27785,   Ley  Organica  del   Sistema   Nacional   de   Control   y  de   la

Contraloria General de la  Reptlblica y sus modificatorias.
Ley   N°   27815,   Ley   del   C6digo   de   Etica   de   la   Funci6n   Ptlblica   y   sus
modificatorias.
Ley N° 27942,  Ley de Prevenci6n y Sanci6n del Hostigamiento Sexual y sus
modificatorias.
Ley N°  30057,  Ley del  Servicio Civil y sus modificatorias.
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Decreto Legislativo  N°  1280,  Decreto Legislativo que aprueba  la  Ley Marco
de la Gesti6n y Prestaci6n de Servicios de Saneamiento y sus modificatorias.
Decreto Supremo  N° 003-97-TR que aprueba el Texto  Unico Ordenado del
Decreto Legislativo  N°  728,  Ley de Productividad y Competitividad  Laboral.
Decreto Supremo N° 043-2003-PCM que aprueba el Texto Unico Ordenado
de la Ley N° 27806,  Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptiblica

y sus modificatorias.
Decreto Supremo  N° 072-2003-PCM que aprueba  el  Reglamento de  la  Ley
N°27806,  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y  sus
modificatorias.
Decreto  Supremo  N° 033-2005-PCM que aprueba el  Reglamento de  la  Ley
N° 27815,  Ley del C6digo de  Etica de la  Funci6n  Publica.

•     Decreto supremo N° 040-2014-PCM que apruebael Reglamento General de
la  Ley N°  30057,  Ley del  Servicio Civil  y sus modificatorias.

•      Decreto  Supremo  N°  007-2017-VIVIENDA que  aprueba  la  Politica  Nacional
de Saneamiento.

•      Decreto supremo N° 018-2017-VIVIENDA que aprueba el  plan  Nacional de
Saneamiento 2017-2021.

•      Decreto  Supremo  N°  019-2017-VIVIENDA  que  aprueba  el  Reglamento  del
Decreto Legjslativo  1280 y sus modificatorias.

•      Decreto  Supremo  N°  092-2017-PCM,  que  aprueba  la  Politica  Nacional  de
lntegridad y  Lucha contra  la  Corrupci6n.

•      Decreto Supremo  N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto  Unico Ordenado
de la Ley N° 27444,  Ley de Procedimiento Administrativo General.

•      Decreto supremo N° 014-2019-MIMp que aprueba el Reglamento de la Ley
N° 27942,  Ley de Prevenci6n y Sanci6n del  Hostigamiento Sexual.

•      Resoluci6n  Ministerial  N°  431-2017-VIVIENDA,  Resoluci6n  que  aprueba  el
modelo   de   C6digo   de   Buen   Gobierno   Corporativo   para   las   Empresas
Prestadoras   de    Servicios   de   Saneamiento    Pdblicas   de   Accionariado
Municipal.

•      Resoluci6n  Ministerial  N°  081-2019-VIVIENDA,  Resoluci6n  que  aprueba  la
"Metodologia  de  Evaluaci6n  y  Monitoreo  del  Nivel  de  Cumplimiento  de  los

Estandares  del  C6digo  de  Buen  Gobierno  Corporativo  de  las  Empresas
Prestadoras    de    Servicios   de   Saneamiento    Pdblicas   de   Accionariado
Municipal„

•      Directiva        N°002-2015-SERVIR/GPGSC,        "Regimen        Disciplinario       y

Procedimiento   Sancionador  de   la   Ley   N°   30057,   Ley  de  Servicio  Civil",
aprobada   mediante   Resoluci6n   de   Presidencia   Ejecutiva   N°   101-2015-
SERVIR-PE y sus modificatorias.

•      Resoluci6n de Contraloria  N°  100-2018-CG que aprueba el  Reglamento de
lnfracciones   y   Sanciones   para   la   Determinaci6n   de   la   Responsabilidad
Administrativa  Funcional  Derivada de los  lnformes emitidos por los Organos
del  Sistema  Nacional  de Control.

•      C6digo  de  Buen  Gobierno  Corporativo  de  EPS  EMUSAP  S.A  .,  aprobado
mediante  Acuerdo  N°   .......   de  la  Sesi6n  Ordinaria  de  Directorio  N°
0.........-201....

V.        DISPOSICIONES GENERALES
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Los   miembros   del   Directorio,   la   Junta   General   de   Accionistas   y  todos   los
trabajadores de la empresa en general, deberan tener en cuenta en el desarrollo
de  sus  funciones  lo  establecido  en  el  presente  C6digo,  a fin  de  armonizar  las
pfacticas personales con los valores institucjonales.

5.1.               Definiciones

a)  Etica:   Conjunto   de   principios   o   valores   morales   que   permiten   tomar
decisiones     y    tener    un     comportamiento    correcto    en     las     diversas
circunstancias que se presenten en la empresa.

b)  Bienes:  Cualquier  bien  o  recurso  que  forma  parte  del  patrimonio  de  la
empresa  o  que  se  encuentra  bajo  su  administraci6n,  destinado  para  el
cumplimiento de sus funciones.

c)  lntegridad:  Actuar con  honestidad,  responsabilidad  y  respeto  conforme  a
las normas legales vigentes, los valores y principjos 6ticos.

d) lnformaci6n  Privilegiada:  lnformaci6n  a  la  que  accede  el  personal  en  el
ejercicio   de   sus   funciones,   siempre   que   tenga   cafacter   reservado   o
confidencial conforme a Ley.

e) Acto  de  Corrupci6n:  Conducta  o  hecho  que  denota  el  abuso  del  poder
pdblico por parte de cualquier trabajador de la empresa, con el prop6sito de
obtener para si o para terceros un beneficio indebido.

f)   Conflicto  de  lntereses:  Situaci6n  en  la  que  los  intereses  particulares  del
personal  colisionan  con  el  intefes  publico  y  el  ejercicio  de  sus  funciones,
entendiendose  que  cualquier  actuaci6n  por  parte  del  personal  debe  estar
dirigida  al   cumplimiento  de   los  objetivos  y  fines  de   la   Empresa  y  no  a
favorecer intereses personales o de terceros.

g)  Proselitismo  Politico:  Cualquier actividad  realizada  por el  personal  en  el
ejercicio de sus funciones o por medio de la utilizaci6n de bienes o recursos
de la empresa, destinados a favorecer o perjudicar los intereses particulares
de organizaciones politicas de cualquier indole o de sus representantes.

h)  lnterp6sita Persona: Es el que interviene en un acto o contrato por encargo
y en provecho de otro.

DISPOSICIONES  ESPECIFICAS

Debemos  resguardar  en  nuestra  conducta  personal  la  integridad  de  nuestras
funciones, actuando en concordancia con el compromiso etico asumido, tanto en
relaci6n  con  los  valores  institucionales  como  respecto  a  lo  establecido  en  el

presente C6digo.

6.1.               Principios Eticos

a)Respeto:  Debemos  adecuar  nuestra  conducta  hacia  el  respeto  riguroso  y
aplicaci6n  de  la  Constituci6n  Politica  del  Perd,  las  Leyes  y  demas  normas
que  regulan  nuestras  funciones,  garantizando  que  en  todas  las  fases  del
proceso de toma de decisiones o en  el cumplimiento de  los  procedimientos
administrativos,   se   respeten   los   derechos   a   la   defensa   y   al   debido
procedimjento.
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b)Probidad: Debemos actuar con rectitud, honradez y honestidad, procurando
satisfacer el intefes general y desechando todo provecho o ventaja personal,
obtenido por si o por interp6sita persona.

c) Eficiencia:  Brindar calidad en  cada una de  nuestras funciones,  procurando
obtener  una  capacitaci6n  s6lida  y  permanente,   desempefiando  nuestras
actividades con diligencia,  compromiso y profesionalismo.

d)ldoneidad: Contar con una eficiente actitud tecnica,  legal y moral, condici6n
esencial  para  el  correcto  desempefio  y  cumplimiento  de  las  funciones  que
nos sean asignadas.

e)Veracidad:  Nos expresamos con autenticidad en las relaciones funcionales
con todos  los  miembros de  la  empresa y con  la  ciudadania,  y contribuimos
al esclarecimiento de los hechos.

f)  Lealtad y Obediencia: Actuamos con fidelidad y solidaridad hacia todos los
miembros  de  la  empresa,  cumpliendo  las  6rdenes  que  imparta  el  superior
jefarquico competente, en la medida que rednan las formalidades del caso y
tengan por objeto la realizaci6n de actos de servicio que se vinculen con las
funciones a nuestro cargo.

g)Justicia y Equidad: Tener permanente disposici6n  para el cumplimiento de
nuestras funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con
equidad en nuestras relaciones con el  Estado,  con los  usuarios de nuestros
servicios,   con   nuestros  superiores,   con   nuestros  subordinados  y  con  la
ciudadania en general.

h)Lealtad al Estado de Derecho:  El personal de la empresa debe lealtad a la
Constituci6n y al Estado de Derecho.

i)Cuidado     del      Medio     Ambiente:      Nos     comprometemos     activa     y
responsablemente  en  la  conservaci6n  del  medio  ambiente,  generando  una
cultura  del  uso  adecuado  de  los  servicios  de  saneamiento  y  del  consumo
responsable  del  recurso  hidrico  para  contribuir  en  el  cuidado  del   medio
ambiente.

Valores Eticos Aplicables

a)  Puntualidad: Debemos tener la responsabilidad de llegar a tiempo a nuestro
centro de trabajo,  en el horario establecido por la empresa,  a fin de mostrar
respeto hacia la misma, a nosotros mismos y a nuestro entorno.

b) Compromiso:  Tener  una  actitud  de  entrega  y  ahinco  para  cumplir  con
nuestras  funciones,   haciendo   mss  de   lo  esperado,   a  fin   de   lograr  los
objetivos trazados de la empresa.

c)  Solidaridad:   Poseer  una   actitud   colaboradora,   solidaria   y  empatica,   de
respeto y apoyo  hacia  la  sociedad y a  los demas trabajadores con quienes
interactuamos diariamente en el ejercicio de nuestras funciones.

d)  Eficiencia:  Orientado  a  la  calidad  de  las  funciones  a  cargo  del  personal,
optimizando  el  uso  de  los  recursos  disponibles,  procurando  innovaci6n  y
mejoramiento continuo hacia una gesti6n orientada a resultados.

e)  Honestidad: Actuar con honradez, integridad, rectitud yjusticia en cada una
de nuestras funciones asignadas y/o circunstancias que se presenten en el
dia a dia.

f)   Trabajo  en  Equipo:  Realizar  un  trabajo  en  conjunto  e  integrado  a  fin  de
cumplir  con   los  objetivos  de  la  empresa  prestadora   y   lograr  mejorar  la

gesti6n y desempefio empresarial.
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6.3.

7.2.

7.3.

7.4.

^

Deberes Eticos

a)  Neutralidad:    El    personal   de   la   empresa   debe   actuar   con   absoluta
imparcialidad y no aceptar presiones politicas, familiares,  econ6micas o de
cualquier  otra   indole  en  el  desempefio  de  sus  funciones,   demostrando
independencia   respecto  de  sus  vinculaciones   con  personas,   empresas,
partidos  politicos o  instituciones.

b)Transparencia:    Ejecutar    todos    los    actos    del    servicio    de    manera
transparente,  ello  implica  que  nuestros  actos  tienen  en  principio  caracter

ptlblico y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o juridica,
con  las  limitaciones  que  la  Constituci6n  Politica  del  Perd  y  la  Ley  preven.
Los  trabajadores   de   la   empresa   deberan   brindar  y  facilitar  informaci6n
fidedigna,  completa y oportuna a quien  la requiera.

c)  Discreci6n:  El  personal  de  la  empresa  debe  guardar reserva  respecto  de
hechos  o  informaciones  de  los  que  tenga  conocimiento  con  motivo  o  en
ocasi6n  del  ejercicio  de  sus  funciones,  sin  perjuicio  de  los  deberes  y  las
responsabilidades que le correspondan en virtud de las normas que regulan
el acceso y la transparencia de la informaci6n publica.

d)  Ejercicio Adecuado del Cargo:  El  personal de  la empresa en ejercicio de
sus funciones no debe adoptar represalia de ningdn tipo o ejercer coacci6n
alguna contra otros trabajadores u otras personas.

e)  Uso Adecuado de los Bienes del Esfado: El personal de la empresa debe
proteger  y  conservar  los  bienes  del  Estado,   debiendo  utilizar  los  que  le
fueran asignados para el desempefio de sus funciones de manera racional,
evitando su abuso,  derroche o desaprovechamiento,  sin emplear o permitir
que otros empleen los bienes del Estado para fines particulares o prop6sitos
que   no   sean   aquellos   para   los   cuales   hubieran   sido   especificamente
destinados.

f)   Responsabilidad:    El    personal   de    la   empresa   debe   desarrollar   sus
funciones a cabalidad y en forma integral,  asumiendo con  pleno respeto su
funci6n en la empresa y brindando una atenci6n de calidad a los usuarios.

PROHIBICIONES  ETICAS

Los trabajadores de la empresa se encuentran prohibidos de:

lvlantener   lntereses   de   Conflicto:   Mantener   relaciones   o   aceptar
situaciones  en  cuyo  contexto   los  intereses  del  trabajador  tanto   personales,
laborales,   econ6micos,   como  financieros   pudieran   estar  en   conflicto  con  el
cumplimento de los deberes y funciones a su cargo.

Obtener Ventajas lndebidas: Obtener beneficios a ventajas indebidas,
para  si  o  para  otros,   mediante  el  uso  de  su  cargo,   autoridad,   influencia  o
apariencia de influencia.

Realizar Actividades de Pi.oselitismo Politico:   Realizar actividades de
proselitismo  politico a trav6s de la utilizaci6n de sus funciones o por medio de la
utilizaci6n  de  infraestructura,  bienes  o  recursos  pi]blicos,  ya  sea  a  favor o  en
contra de partidos u organizaciones politicas o candidatos.

Hacer    Mal    Uso    de    la    lnformaci6n    Privilegiada:     Participar   en
transacciones u operaciones financieras utilizando informaci6n privilegiada de la
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entidad a la que pertenece o que pudiera tener acceso a ella por su condici6n o
ejercicio  del  cargo que  desempefia,  no  debe  permitir el  uso  impropio  de dicha
informaci6n  para el beneficio de algdn  intefes.

.5.              Presionar,    Amenazar   y/o    Acosar:    Ejercer    presiones,    actos    de
discriminaci6n,     amenazas     o     acoso    sexual     contra    otros    trabajadores,
subordinados o  administrados que  puedan  afectar la dignidad de  los mismos o
inducir a  la realizaci6n de acciones dolosas.

En tal sentido,  la transgresi6n de lo establecido en el presente C6digo constituifa faltas,
las cuales  seran  procesadas conforme a un  Procedimiento Administrativo,  que  para el
caso de los trabajadores de las empresas del estado puede iniciarse un Procedimiento
Administrativo  Sancionador para tratar las faltas graves y  muy graves,  conforme a  las
disposiciones  de  la  Ley  N°  27785  `'Ley Organica  del  Sistema  Nacional  de  Control  y de
la   Contraloria   General   de   la   Repdblica"   y   sus   modificatorias   y   la   Resolucj6n   de
Contraloria N°  100-2018-CG que aprueba el "Reglamento de  lnfracciones y Sanciones

para  la  Determinaci6n  de  la  Responsabilidad  Administrativa  Funcional  derivada  de  los
lnformes emitidos por los Organos del Sistema Nacional de Control";  asimismo,  para el
caso de  los trabajadores que  incurran  en faltas  leves,  se  rigen  supletoriamente  por el
Titulo  V,  referido  al  Regimen  Disciplinario  y  Proceso Administrativo  Sancionador de  la
Ley N° 30057 "Ley del Servicio Civil" y sus modificatorias,  su  Reglamento aprobado por

ecreto  Supremo  N°  040-2014-PCM,   sus  modificatorias  y  la  Directiva   N°  02-2015-
RVIR-GPGSC  "Regimen   Disciplinario  y  Procedimiento  Sancionador  de  la  Ley  N°
057,  Ley del  Servicio Civil",  aprobada  mediante  Resoluci6n  de  Presidencia  Ejecutiva

a  101-2015-SERVIR-PE,  modificada  por Resoluci6n de  Presidencia  Ejecutiva  N°  092-

2016-SERVIR-PE y todas aquellas normas que sean complementarias,  modificatorias o
sustitutorias en  lo que sean aplicables,  sin perjuicio de las acciones civiles y penales a

ue hubiere lugar.

ESTIMULOS, lNCENTIVOS Y PROTECC16N

8.1.              Estimulos  e  lncentivos:  Los trabajadores  de  la  empresa  que  cumplan
con   las   disposiciones   del   presente   C6digo   de   Etica,   asi   como   los   que
comuniquen  los  actos  contrarios  al  mismo,  obtendran  un  reconocimiento  por

parte de  la  empresa  prestadora.  La  Gerencia  General  tiene  la  responsabilidad
de establecer,  aplicar y difundir los estimulos e  incentivos  a favor del  personal
de la empresa.

Los trabajadores de  la empresa que sean  reconocidos,  seran  beneficiados con
los siguientes incentivos a estimulos:

a)    El reconocimiento escrito, el cual formara parte de su legajo personal.
b)    Los    demas    que    la    Gerencia    General    de    la    empresa    considere

conveniente aplicar.

8.2.               Profecci6n:    EI    Organo   de    Control    Institucional    (OCI),    como   ente
encargado   de   recibir   las   denuncias   en   primera   instancia   por   parte   de   los
trabajadores,    administrados   o   cualquier   persona   que   proceda   a   formular
denuncia,  debera  mantener en total  reserva  el contenido de  la denuncia desde
su  recepci6n  hasta  la  culminaci6n  del  proceso  de  atenci6n  de  denuncias  y  la
identidad de quien denuncie el  incumplimiento de las disposiciones del  presente
C6digo.
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lx.        DIFUSION  E  IMPLEWIENTACION  DEL CODIGO DE  ETICA

La Gerencia General tiene  la  responsabilidad  integral del  proceso de difusi6n e
implementaci6n del presente C6digo de Etica, socializar sus disposiciones entre
todas las Gerencias de Linea,  Departamentos, Oficinas y en general entre todos
los trabajadores de la empresa prestadora.

X.        DISPOSIcloNES FINALES

Primera:  El  presente C6digo de  Etica entrara en vigencia  a  partir del dia  siguiente
e  su  aprobaci6n,   disponi6ndose  su   publicaci6n  en  el   portal   institucional  de  la
mpresa.

ANEXOS

P5gina  6



ANEXO

COIVIPROIvlls0  DE  INTEGRIDAD

A  trav6s   de   este   documento,   el   suscrito   se   compromete   a   trabajar   con   estricta
observancia conforme a las disposiciones del presente C6digo de Etica; asi como, a las
normas  vigentes  sobre  integridad,  transparencia  y  de  lucha  contra  la  corrupci6n,  que
rientan el proceder de mis responsabilidades y funciones diarias.

n ese sentido, reafirmo frente a la empresa, un actuar conforme a los principios, valores
y deberes 6ticos  institucionales,  que aportan  una  cultura  de  integridad  en  la  empresa,
en  la cual  prima el  intefes  pdblico sobre el  inter6s personal.

Por  tanto,  ratifico  mi  compromiso  de  denunciar  actos  de  corrupci6n,  conforme  a  las
disposiciones establecidas en el presente instrumento de gesti6n.

tLr.........  a  los .......  del  mes  de .........  de  2019

Firma
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