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5.1. Todo trabajador tiene derecho a 30 díascalendaños de descanso vacacional
por cada año completo de servicios.

5.2. No está permitida la compra de vacaciones, ya que el colaborador tiene
derecho a gozar de susvacaciones físicasy de conformidad con el artículo 6°
de la Leydel PresupuestoAnual.

5.3. Lasvacaciones deberán tomarse, obligatoriamente, en el transcurso del año
siguiente a la fecha en que se adquiere el derecho; tomando en cuenta la
fecha de ingreso del trabajador, así como la programación qve se haya
registrado en el rol anual y en el sistemade control de vacaciones, conforme a
ley.

5.4. El descanso físico vacacional será fijado de común acuerdo entre el
empleador y el trabajador, teniendo en cuenta los necesidades de
funcionamiento de la organización y los interesesdel trabajador. A falto de
acuerdo decidirá el empleador en usode sufacultad directriz.

5.5. Elformato del Anexo N° 3 - denominado "Salida Vacacional", es el formato
cuya utilidad tiene por objetivo controlar la ejecución del descanso físico.
según acuerdo entre jefe inmediato y trabajador; así mismo justificar las
suspensiones,reprogramaciones y/o otras acciones con respecto al descanso

V. DISPOSICIONES GENERALES

Lasdisposicionescontenidas en la presente Directiva son de aplicación obligatoria
para todos los trabajadores de la EPSEMAPICAS.A.

IV. ALCANCE

3.1. Constitución Política del Perú1993.
3.2. LeyN°30879,Leyde Presupuestodel Sector Público y/o vigente.
3.3. Decreto Legislativo N° 713, Consolidan la Legislación sobre Descansos

Remunerados de los trabajadores sujetosal régimen laboral de la actividad
privada.

3.4. Decreto SupremoN°0l2-92-TR,Aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
N°713,sobre losdescansosremunerados de lostrabajadores sujetosal régimen
laboral de la actividad privada.

3.5. Decreto LegislativoN° 1405,que establece lasregulaciones para que el disfrute
del descanso vacacional remunerado favorezca la conciliación de la vida
laboral y familiar, normas reglamentañas, normas complementañas y normas
modificatorias.

3.6. Reglamento Interno de Trabajo de la EPSEMAPICAS.A.

111. BASE LEGAL

La presente directiva tiene por finalidad, asegurar y garantizar el oportuno descanso
vacacional de lostrabajadores de la EPSEMAP1CAS.Asegún la normativa vigente.

11. FINALIDAD

Establecer las disposiciones y el procedimiento para la programación, control,
ejecución y pago del descanso vacacional de los trabajadores de la EPSEMAPICA
S.A.

l. OBJETIVO

DIRECTIVA N° 06-2019-EPS EMAPICA S.A/GG
"DISPOSICIONES QUE REGULAN ELDESCANSO VACACIONAL DE LOS TRABAJADORES

DE lA EPSEMAPICA S.A".
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6.1.1. LaOficina de RecursosHumanos,enviará la última semana de octubre
de cada año a cada Gerente de Órgano, Jefe de Oficina y al Gerente
General por correo institucional,el formato de Rolde Vacaciones según
Anexo Nro.01que corresponda a cada trabajador a su corgo para su
programación anual.

6.1.2. Cada Gerente de Órgano, Jefe de Oficina y el Gerente General.
elaborarán la programación vacacional del personal a su cargo y lo
remitirán a la oficina de RecursosHumanosdentro de los quince (15)
primerosdíascalendarios del mes de noviembre de cada año. para su
procesamiento y aprobación.

6.1.3. Para la programación del descanso vacacional. se podrá fijar por
acuerdo entre el trabajador y el jefe inmediato, considerando para ello
la fecha de ingreso en la EPSEMAPICAS.A,el derecho al goce del
beneficio, las necesidades del servicio y los intereses propios del
trobojodor.

6.1.4. El descanso vacacional podrá ser programada por treinta (30) días
calendariosde forma ininterrumpida;sinembargo, a solicitudescritadel
trabajador el goce del período vacacional podrá ser fraccionado
conforme a lo estipulado en el Decreto LegislativoN°1405.Paralo cual
el trabajador deberá firmar el acuerdo según Anexo N° 02, previo al
goce del descansovacacional.

6.1.5. Cada jefatura es responsable que la programación del goce físico
vacacional no afecte el normal funcionamiento de la Oficina o
Gerencia a sucargo.

6.1.6. Encasoel trabajador no seencuentre de acuerdo con la programación
fijada. la jefatura deberá comunicar a laOficina de RecursosHumanos.
a fin de que sea esta. quien determine la fecha de goce vacacional,
esto en coordinación con la propia Jefatura.

6.1.7. La Oficina de RecursosHumanos consolidará todos los Roles de
Vacaciones de todos los Órganos y lo enviará a la Gerencia General
con copia a la Gerencia de Administración y Finanzas. para la
cproboción del mismo.mediante ResoluciónGerencial.

6.1.8. Aprobodo el Rol de Vacaciones por Resoluciónde Gerencia se le
enviará a cada Gerente y Jefe de Unidad,siendoestosresponsablesdel
control y la ejecución del mismo.

6.1.9. la aprobación del rol y susmodificatorias deberán cautelar que la
programación del periodo vacacional completo o la sumade todos los
períodos fraccionados no genere un descanso vacacional mayor a
treinta [30) díascalendarios.

6.l. 1O. La oportunidad de descanso vacacional programada en el Rol no
podrá ser variada, salvo casos excepcionales estipulados por
procedimientos internos.en caso de necesidad del servicioo cuando
existanrazonesde fuerzamayor que lo justifiquen.para lo cual deberá
enviarse la modificación según formato del Anexo Nro. 01. autorizado
por su jefe inmediato y Gerente de Órgano.

6.1. De la Programación Vacacional

VI. DISPOSICIONES ESPECíFICAS

EPS EMAPICA S.A Q Agua
~,Ica;;<a

vacacional para el cumplimiento de la mismade acuerdo a la normatividad
laboral vigente.
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6.2.2. Poro poder hacer uso del descanso vacacional el trabajador deberá
firmarel formato de salida vacacional segúnAnexo N°03,debidamente
autorizado por suJefe Inmediato y deberá ser remitido a la Oficina de
RecursosHumanos (15) días previos a la salida vacacional ylo según
fecha de cierre de planilla para el procesamiento del pago del
descanso vocacional y paro lo actualización del control de los
descansosfísicos.

&.2.3. El trabajador uno vez iniciado su descanso vocacional debidamente
aprobado no podrá ingresaral centro de labores, paro lo cual lo Oficina
de RecursosHumanosenviará con (03)díasde anticipación o vigilancia
lo relación del personal que este impedido de ingresar por estor de
descanso vacacional.

6.2.4. Eltrabajador antes de sudescanso vocacional, deberá hacer entrega
obligatorio del puesto de trabajo o sujefe inmediato o persono que éste
designe, según procedimiento de entrega de cargo vigente.

6.2.5. Lo trabajadora gestante tiene derecho a que el periodo de descanso
vacacional por récord yo cumplido y aún pendiente, se inicie a partir
del día siguiente de vencido el descanso post-natal. Esta voluntad
deberá sercomunicad a la Oficina de RecursosHumanosa través de su

• Licenciassingoce de remuneraciones.

Poro computar el récord vacacional NO se consideran como días
efectivamente laborados:

• Losdíasordinariosde trabajo efectivo.
• Lasinasistenciaspor enfermedad común, por accidente de trabajo

o enfermedad profesional, hasta por 60 días al año, debidamente
acreditada con el descanso médico correspondiente.

• Eldescanso previo y posterioral parto.
• La licencia sindical.
• Lasfaltas e inasistenciasautorizadas por ley,
• Eldescanso vacacional gozado del año anterior.
• Losdías de huelga, salvo que hoya sido declarada improcedente

o ilegal.
• El incumplimiento de estos requisitos originará la pérdida del

descanso vacacional.

Paro tal efecto, se computarán como días efectivos de trabajo los
siguientes:

• Cantor con un (al) año calendario continuo de labor.
• Enel caso de los trabajadores cuya jornada ordinario es de cinco

(05) días a la semana, alcanzar el récord de (210) días de labor
efectiva en cada año laboral.

• Poro los trabajadores cuya jornada es de (06) días a la semana,
alcanzar un récord de (260) días.

6.2.1. Para gozar del descanso vocacional el trabajador, deberá cumplir los
siguientesrequisitos:

6.2. Del uso del descanso vacacional

6.1.11. Establecida la oportunidad del descanso vacacional, este se inicia aun
cuando coincida con sábado, domingo, feriado o día no laborable y
se considera hasta el día que el trabajador se reincorpore según
programación autorizada.

EPS EMAPICA S.A
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• Administrar y velar por la correcta aplicación y cumplimiento de las
disposicionescontenidas en la presente directiva.

• Aplicar, dar seguimiento y evaluar la presente directiva.
• Presentar01Gerente de Administración y Finanzasel reporte situacional de

programación vacacional de forma bimestralporo susupervisióny control
de cumplimiento de la programación vacacional, según Anexo N°05.

7.3. Jefe de RecursosHumanos:

7.2. El Gerente de Administración y Finanzas:Supervisarel cumplimiento de la
presente directiva, bajo responsabilidad.

7.1. El Gerente General: Aprobar la presente directiva mediante resolución de
Gerencia. Elaboración de informe, previa validación de la presente directiva
con la finalidad de presentarlo 01Comité de Dirección Transitoriapara su
aprobación.

VII. RESPONSABILIDAD

6.4.1. Lo Oficina de RecursosHumanoso la que hago susveces, remitirá un
reporte situacional (Anexo N° 5) del avance del programa de
vocaciones en forma Bimestral a sus Gerentes de Órgano con la
finalidad de que supervisen el cumplimiento del rol previamente
aprobado.

6.4.2. Será de responsabilidad del Gerente de Órgano. tomar las medidas
correspondientes para que se ejecute el rol aprobado y sus
modificatorias para que el descanso de lostrabajadores se ejecute en
105 plazosseñalados por ley. Suinobservancia acarrea responsabilidad
administrativa disciplinaria.

6.4. Control del programa de vacaciones

6.3.1. La remuneración vacacional será abonada al trabajador antes del
inicio del descanso y deberá figurar en la planilla del mes al que
corresponda el descanso, según lo estipulado en el artículo 19° del
Decreto SupremoN°012-92-TR.

6.3.2. De contar con la figura de "préstamo vacacional", estos serán
abonados de manero directamente proporcional a los días efectivos
de descanso, caso contrario sedescontará en la planilla de pago.

6.3. Dela forma de pago del descanso vacacional

jefatura inmediata con uno anticipación no menor de quince (15)días
calendarios al inicio del goce vacacional.

6.2.6. El descanso vacacional podrá ser suspendido solo por casos
excepcionales o por motivosde fuerzomayor debidamente justificados,
para lo cual el jefe inmediato deberá comunicar y justificar a la Oficina
de RecursosHumanos con cinco (05) días de anticipación para que
puedo coordinar suingresocon vigilancia, asímismouna vez concluida
la emergencia, el jefe inmediato deberá firmar lo autorización de
reprogramación en un plazo no mayor a (02) días mediante el formato
de salida vacacional (Anexo N° 03) para poder hacer efectivo la
ejecución del descanso pendiente del trabajador, bajo responsabilidad
de sujefe inmediato.

'-'Agua
'&IcaEPS EMAPICA S.A
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8.2. Elincumplimiento de lasmismas.seencuentra sujeto a una sanción para lo cual
se aplicará conforme a la Directiva N° 003-2019-EPSEMAPICA S.A/GG
"DISPOSICIONES QUE REGULAN EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO y PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR DE LA EPSEMAPICA S.A".

8.3. Esresponsabilidad de losJefesde Oficina y Gerentes de Órgano tener cubierta
lasplazasque segeneren temporalmente por descanso vocacional. para lo cual
podrá solicitar la contratación del personal de reemplazo de requerirse.para lo
cual deberá considerarse el procedimiento de contratación intemo y normas
presupuestarias.

8.4. Estáprohibido que lostrabajadores soliciten sudescanso vacacional y no gocen
efectivamente del mismo bajo ningún supuesto; salvo excepciones de caso
fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas y aprobadas por la Gerencia
y/o Jefatura correspondiente en coordinación con la Oficina de Recursos
Humanos.

8.5. El descanso vacacional programado no deberá ser otorgado cuando el
trabajador este incapacitado por enfermedad y/o accidente, no siendo
aplicable esta disposición si la incapacidad sobreviene durante el periodo de
vacaciones.

a) Negarse a proponer uno fecha dentro del plazo indicado por suJefatura
inmediata.

b) Intentar registrar su asistencia dentro del periodo de su descanso
vacacional.

e) No cumplir con la programación vacacional finalmente programada.
d) Solicitar la salido vacacional y no gozar del descanso físico y/o

suspenderlo.con lo finalidad de acceder a los préstamosvocacionales u
otrospagos convenidos. lo cual será considerada como falta grave.

Seconsideran faltas del trabajador:

a) No entregar oportunamente lo Programación Vacacional en los fechas
indicados en el numeral 6.1.2de la presente Directivo.

b} Solicitar que el trabajador brinde serviciosdentro o fuero del centro de
labores durante sudescanso vocacional sinconocimiento de la Oficina de
RecursosHumanos.

e) Permitirlo acumulación de vocaciones del personal o sucargo generando
pagos indemnizatoriospor incumplimiento del rol aprobado.

d) Aprobar los descansos físicos y suspenderlos con la sola finalidad de
beneficiar económicamente a lostrabajadores para acceder al préstamo
vacacional. lo cual seráconsiderado como falta grave y sancionado bajos
losprocedimientos internosy/o administrativoscorrespondientes.

8.1. LosGerentes de Órgano y jefes de cada Oficina, serán responsablesdirectos
del estricto cumplimiento de la programación vacacional. asícomo cumplir y
hacer cumplir losdisposicionescontenidas en la presente Directiva.

Para tal efecto, se consideran faltos de losGerencias de Órgano y Jefaturas de
Oficina:

VIII. DISPOSICiÓN COMPLEMENTARIAS Y FINALES

7.5. ElTrabajador: Dar cumplimiento a lo dispuesto en esta directiva.

7.4. De los Gerentes de Órganosy Jefesde Oficina: De difundir y aplicar y cumplir
con lo establecido en este documento. en el ámbito de sucompetencia.

'-'Agua
,~IcaEPS EMAPICA S.A
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Formatode SalidaVacacional.
Formatode Adelanto a cuenta de descanso vacacional.
ReporteSituacional de Programación Vacacional.
Flujogramade procedimiento de vacaciones.

Formatode RolVacacional.
Formato de Acuerdo de Fraccionamiento de descanso

9.1. Anexo N°al:
9.2. Anexo N°02:

Vacacional.
9.3. Anexo N°03:
9.4. Anexo N°04:
9.5. Anexo N°05:
9.6. Anexo N°06:

IX. ANEXOS

8.6. En las fechas programadas para los descansosvacacionales, los trabajadores
quedan impedidos de ingresaral centro de laboressalvoautorización expresay
justificada de suJefatura inmediato, en coordinación con loOficina de Recursos
Humanos.

8.7. No se aceptará ninguna solicitud de goce vocacional programado posterioro
lo fecho del cierre de lo planilla del mesen que se debe hacer efectivo el goce
vacacional. Por lo que es responsabilidad del Jefe Inmediato enviar las
autorizaciones de salida vocacional en las fechas oportunas indicadas por la
Oficina de RecursosHumanos.

8.8. El personal que cuenta con pe o laptop, debe enviar un correo de réplica
durante superiodo de vacaciones indicando quien lo reemplazo y losemailsy
celulares de contacto can la persona reemplazante. antes de su salida
vacacional.

8.9. Los adelantos del descanso vacacional y compensación se darán según la
normatividad laboral vigente. según ArtículosN°5 y 6 del Decreto SupremoN°
002-2019-TR,y según artículo 59: Adelanto de vacaciones del RITde la EPS
EMAPICAS.A.

8.10. Losaspectos no contemplados en la presente Directiva serán resueltospor la
Oficina de RecursosHumanos.de conformidad con la normatividad vigente.

'-'Agua
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(Nombre del Jefe Inmediato)

ONIN'

JEFE INMEDIATO

ONIN2

Nombre del Jefe de Recursos Humanos

EL TRABAJADOR

DNIN2

EPSEMAPlCA SA
OFICINA DERECURSOSHUMANOS

FECHA:

Las partes aceptan que es de integra responsabilidad del trabajador que suscribe, hacer uso del descanso lisico vacadonal en la fechas indicadas en el
presente acuerdo y según las disposiciones de la Directiva vigente de Descansovacadonal de la EPSEMAPICAS.A.

PERIODO FECHADE INICIO FECHADETERMINO NRODEOlAS A GOZAR

TOTALDEOlASDEDESCANSOVACACIONAL130OlASCAlENDARIO) O

ElTRABAJADORha cumplido con el año de prestación de servicios Vel record vacacional establecidos por ley para gozar del derecho de vacadones
remuneradas, siendo que ha presentado su schcttud de fracdonamiento de vacaciones de manera libre y espontánea al amparo del articulo 8S!y 92 del
Decreto Supremo 002-2019-TR que aprueba el reglamento del D. Leg. ],405. La EPSEMAPICA S.A V el trabajador convienen de común acuerdo,
establecer como periodos fraccionados de vacadones los siguientes:

ORGANO aFIONACARGODNINOMBRESy APELUDOSDELTRABAJADOR

ACUERDO DE fRACCiONAMIENTO DE DESCANSO VACACiONAL NRO_ ...

FORMATO DE ACUERDO DE FRACCIONAMIENTO DE DESCANSO VACACIONAL

A Agua
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JEFE INMEOIATO

(Nombre del Jefe Inmediato)

ONIN·

a.TRASAJADOR
DN!N'

EPS EMAPICA S.A
OFIOKA DE RECURSOS HUMANOS

(Nombre del Jefe de Recursos Humanos)
DNINo

FECHA:

las partes aceptan que es de integra responsabilidad del trabajador que suscribe, hacer uso del descanso fisicovacacional en la fechas indicadas en el
presente acuerdo y según las disposiciones de la normatividad laboral vigente y procedimientos internos de la EPSEMAPICASA

Asi mismo las partes convienen que la compensadon se realizará de acuerdo al Articulo 6.- Compensación del descanso adelantado.

PERIODO FECHA DE INICIO FECHA DETERMINO NRO DEDIASA GOZAR
VACACIONAl

TOTAl DEDIASDEDESCANSOVACACIONAL O

Alamparo del articulo 5' y 6' del Decreto Supremo 002-Z0l9-TR que aprueba el reglamento del D. l~. 1405.La EPSEMAPICA SAy ElTrabajador,
convienen de común acuerdo, establecer que el adelanto de vacaciones soUdtado serán gozadas de la siguiente manera:

ORGANO OFlONACARGODNINOMBRES Y APEWDOS DELTRABAJADOR

ACUERDO DEADElANTO DEDESCANSO VACAOONAlNRO ...h.

ANEXO N° 04

FORMATO DE ACUERDO DE ADELANTO DE DESCANSO VACACIONAL

~Agua.C lea
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Aprobado en Sesión de Directorio de septiembre 2019_

, ,
CODIGO DE ETICA DE LA

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ICA - EPSEMAPICA

S.A.
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• ConstituciónPolíticadel Perú.
• LeyN°27785,LeyOrgánica del SistemaNocional de Control y de la Contralaría

General de la República y susmodificatorias.
• LeyN°30057.Leydel ServicioCivily susmodificatorias.
• Decreto LegislativoN° 1280.Decreto Legislativoque aprueba la LeyMorco de la

Gestióny Prestaciónde Serviciosde Saneamiento y susmodificatorias.
• Decreto SupremoN°043-2003-PCMque apruebo el TextoÚnicoOrdenado de la

Ley N° 27806,Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus
modificatorias.

• Decreto Supremo N° 072-2003-PCMque apruebo el Reglamento de la Ley
N°27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus
modificatorias.

• Decreto SupremoN°040-20l4-PCMque apruebo el Reglamento General de la
LeyW 30057.Leydel ServicioCivil y susmodificatorias.

• Decreto Supremo N° 007-20l7-VIVIENDAque aprueba la Política Nacional de
Saneamiento.

• Decreto Supremo N° 018-2017-VIVIENDAque aprueba el Plan Nacional de
Saneamiento 2017-2021.
Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDAque aprueba el Reglamento del
Decreto Legislativo1280y susmodificatorias.

IV. BASE LEGAL

Lasdisposicionesque sedetallan en esteCódigo sonaplicables sindistinciónalguno
a losmiembros de la Junta General de Accionistas. Directorio, Gerente General,
Gerentesde Líneay a lostrabajadores de la EPSEMAPICAS.A.,con prescindencia
de surégimen laboral que tuviesen, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes o
normaslaboralesy losprocedimientos y directivas vigentes.

111.ALCANCE

ElCódigo de Éticaesun instrumentode gestiónformol e institucionalque tiene como
finalidad brindar a la Junta General de Accionistas, Directorio, Gerente General,
Gerentes de Líneay a los trabajadores de la empresa en general uno guío que
oriente el desempeño de susfunciones y susrelaciones interpersonales.Como tal,
busca promover un activo compromiso con lo puesto en práctica de principios y
valoreséticos en sutrabajo diario, a fin de contribuir decididamente a la prestación
de un servicio de calidad a los usuarios.logrando favorecer una mayor confianza
ciudadana en la gestión institucional.

11.FINALIDAD

Promover los valores institucionalesy establecer los lineamientos y principios que
deben regir y orientar el comportamiento de los trabajadores de la Empresa
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de lea - EPSEMAPICA S.A.,
independientemente de su régimen laboral o modalidad de contratación,
miembrosdel Directorioy Junta General de Accionistas,para que en el desempeño
de susfuncionesasuman una culturo de integridad público. Elpresente instrumento
de gestión establece además los deberes y prohibiciones éticas a fin de prevenir
prácticas corruptas o actos de corrupción en la empresa.

1. OBJETO

CÓDIGO DEÉTICA DE LA
EMPRESAMUNICIPAL DEAGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DE ICA - EPS

EMAPICA S.A.
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a) Respeto: Adecvamos nuestra conducta hacia el respeto riguroso y
aplicación de la ConstituciónPolíticadel Perú,los Leyesy demás normas
que regulan nuestrasfunciones, garantizando que en todas las fasesdel
procesode tomo de decisioneso en el cumplimientode losprocedimientos

6.1. Principios Éticos

Debemos resguardar en nuestro conducta personal la integridad de nuestros
funciones,actuando en concordancia con el compromisoético asumido,tanto en
relación con los valores institucionalescomo respecto a lo establecido en el
presenteCódigo.

DISPOSICIONES ESPEcíFICAS

a) Ética: Conjunto de principios o valores morales que permiten tomar
decisiones y tener un comportamiento correcto en las diversas
circunstanciasque sepresentenen la empresa.

b) Bienes: Cualquier bien o recurso que forma parte del patrimonio de la
empresa o que se encuentra bajo su administración, destinado para el
cumplimientode susfunciones.

e) Integridad: Actuar con honestidad, responsabilidady respeto conforme a
losnormaslegalesvigentes,losvaloresy principioséticos.

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

e} Acto de Corrupción: Conducta o hecho que denota el abuso del poder
público por parte de cualquier trabajador de la empresa,con el propósito
de obtener para sío para tercerosunbeneficio indebido.

f) Conflicto de Intereses: Situación en la que los interesesparticulares del
personal colisionan con el interés público y el ejercicio de susfunciones,
entendiéndose que cualquier actuación por parte del personaldebe estar
dirigida al cumplimiento de los objetivos y fines de la Empresa y no a
favorecer interesespersonaleso de terceros.

g) Proselitismo Político: Cualquier actividad realizada por el personal en el
ejercicio de susfuncioneso por medio de la utilizaciónde bieneso recursos
de la empresa,destinadosa favorecer o perjudicar losinteresesparticulares
de organizacionespolíticasde cualquier índoleo de susrepresentantes.

h) Interpósito Persona: Esel que intervieneen un acto o contrato por encargo
y en provecho de otro.

i) Nepotismo: Usarel poder del cargo para favorecer la contratación o
nombramiento de un familiar o pariente hasta cuarto grado de
consanguinidad o segundode afinidad.

5.1. Definiciones

Losmiembros de la Junto General de Accionistas, Directorio, Gerente General,
Gerentesde Líneay a lostrabajadores,deberán tener en cuenta en el desarrollode
susfuncioneslo establecido en el presenteCódigo, o fin de armonizarlasprácticas
personalescon losvaloresinstitucionales.

V. DISPOSICIONES GENERALES

EPS EMAPICA S.A
'-'Agua
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• Decreto SupremoN°004-2019-JUSque aprueba el TextoÚnicoOrdenado de la
LeyN°27444, Leyde ProcedimientoAdministrativoGeneral.

• ResoluciónMinisterialN°431-2017-VIVIENDA.Resoluciónque aprueba el modelo
de Código de Buen Gobierno Corporativo para las EmpresasPrestadorasde
Serviciosde SaneamientoPúblicasde Accionariado Municipal.
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a) Puntualidad: Debemostener la responsabilidadde llegara tiempo a nuestro
centro de trabajo, en el horarioestablecido por la empresa,a fin de mostrar
respeto hacia la mismo,a nosotrosmismosya nuestroentamo.

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

e) Solidaridad: Poseer una actitud colaboradora, solidaria y empática, de
respeto y apoyo hacia la sociedad y a losdemás trabajadores con quienes
interactuamos diariamente en el elercicio de nuestrasfunciones.

d) Honestidad: Actuar con honradez, integridad, rectitud y justicia encada una
de nuestrasfunciones asignadas y/o circunstancias que se presenten en el
día a día.

e) Trabajo en Equipo: Realizarun trabajo en conjunto e integrado a fin de
cumplir con los objetivos de la empresa prestadora y lograr mejorar la
gestión y desempeño empresarial.

6.2. Valores ÉticosAplicables

administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido
procedimiento.

b} Probidad: Actuamos con rectitud, honradez y honestidad, procurando
satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja
personal,obtenido por sío por interpósitapersona.

e) Eficiencia: Brindar calidad en cada una de nuestras funciones,
desempeñando nuestros actividades con diligencio, compromiso y
profesionalismo.

d) Capacitación Ética: Procuramos tener una capacitación sólida y
permanente que nospermita desarrollarnuestrascapacidades, habilidades
y destrezasen el desarrollode nuestrasfunciones dentro de la empresa.

e) Idoneidad: Contar con una eficiente actitud técnica, legal y moral,
condición esencial para el correcto desempeño y cumplimiento de las
funcionesque nosseanasignadas.

f) Veracidad: Nosexpresamoscon autenticidad en las relaciones funcionales
con todos losmiembrosde la empresay con la ciudadanía, y contribuimos
al esclarecimiento de loshechos.

g) Lealtad y Obediencia: Actuamos con fidelidad y solidaridad hacia todos los
miembrosde la empresa, cumpliendo las órdenes que imparta el superior
jerárquiCOcompetente, en la medida que reúnan lasformalidades del caso
y tengan por objeto la realización de actos de servicioque se vinculen con
lasfunciones a nuestrocargo.

h) Justicia y Equidad: Tenerpermanente disposiciónpara el cumplimiento de
nuestrasfunciones, otorgando a cada una lo que le es debido, actuando
con equidad en nuestras relaciones con el Estado, con los usuariosde
nuestrosservicios,con nuestrossuperiores,con nuestrossubordinadosy con
la ciudadanía en general.

i) lealtad al Estado de Derecho: Elpersonal de la empresa debe lealtad a la
Constitucióny al Estadode Derecho.

j) Cuidado del Medio Ambiente: Nos comprometemos activa y
responsablementeen la conservoción del medio ambiente, generando una
cultura del uso adecuado de losserviciosde saneamiento y del consumo
responsable del recurso hídrico para contribuir en el cuidado del medio
ambiente.

k) Responsabilidad Social: Nos comprometemos a instaurar programas y
acciones de voluntariado con el objetivo de fomentar en la pobloción y
entre lostrabajadores acciones que contribuyan a la mejora de la calidad
de vida de la población.

~Agua!éf leaEPS EMAPICA S.A



5

7.1. MantenerInteresesde Conflicto:Mantenerrelacioneso aceptar situacionesen
cuyo contexto los intereses del trabajador tonto personales, laborales,
económicos,como financierospudieranestarenconflicto con el cumplimento
de losdeberesy funcionesa sucargo.

7.2. ObtenerVentajas Indebidas:Obtener beneficioso ventajas indebidas,para sí
o poro otros,mediante el usode sucargo, autoridad, influencia o apariencia
de influencia.

7.3. Realizar Actividades de Proselitismo Político: Realizar actividades de
proselitismopolítico a travésde la utilizaciónde susfuncioneso por medio de
la utilizaciónde infraestructura,bieneso recursospúblicos,ya sea a favor o en
contra de partidosu organizacionespolíticaso candidatos.

7.4. Hacer Mal Usode la Información Privilegiada: Participar en transaccionesu
operaciones financierasutilizandoinformación privilegiada de la entidad a la
que pertenece o que pudiera tener acceso a ella por sucondición o ejercicio
del cargo que desempeña, no debe permitir el uso impropio de dicha
informaciónpara el beneficio de algún interés.

7.5. Presionar,Amenazar y/o Acosar: Ejercerpresiones.actos de discriminación,
amenazas o acoso sexual contra otros trabajadores, subordinados o
administradosque puedan afectar la dignidad de losmismoso inducir a la
realizació de acciones dolosas.

Lostrabajadoresde la empresaseencuentran prohibidosde:

VIL PROHIBICIONES ÉTICAS

a) Neutralidad: El personal de la empresa debe actuar con absoluta
imparcialidad y no aceptar presionespolíticas,familiares,económicoso de
cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones, demostrando
independencia respecto de sus vinculaciones con personas,empresas,
partidospolíticoso instituciones.

b) Transparencia:Ejecutartodos losactos del serviciode manera transparente,
ello implica que nuestrosactos tienen en principio carácter públiCOy son
accesibles al conocimiento de todo persona natural o jurídica, con las
limitaciones que la Constitución Política del Perú y la Ley prevén. Los
trabajadores de la empresa deberón brindar y facilitar información
fidedigna. completa y oportuna a quien la requiera.

e) Discreción:Elpersonalde la empresa debe guardar reservarespecto de
hechos o informacionesde los que tenga conocimiento con motivo o en
ocasión del ejercicio de susfunciones,sin perjuicio de los deberes y las
responsabilidadesque le correspondanen virtudde lasnormasque regulan
el acceso y lo transparenciade lo información pública.

d) EjercidoAdecucdo del Cargo:Elpersonalde la empresaen ejercicio de sus
funcionesno debe adoptar represaliade ningún tipo o ejercer coacción
alguna contra otrostrabajadoresu otrospersonas.

e) UsoAdecuado de los Bienesdel Estado:Elpersonalde la empresadebe
protegery conservarlosbienesdel Estado,debiendo utilizorlosque le fueron
asignados paro el desempeño de sus funciones de manera racional.
evitando suabuso.derroche o desaprovechamiento,sinemplear o permitir
que otrosempleen losbienesdel Estadopara finesparticulareso propósitos
que no sean aquellos poro los cuales hubieran sido específicamente
destinados.

f) Responsabilidad:Elpersonalde la empresadebe desarrollarsusfuncioneso
cabalidad yen forma integral,asumiendocon pleno respetosufunción en
la empresay brindando una atención de calidad a losusuarios.

6.3. DeberesÉticos

'-'Agua,#-IcaEPS EMAPICA S.A" _,
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- Anexo: Compromiso de Integridad, el cual es suscritopor todos los trabajadores
de la empresa e insertado en sulegajo personal.

X. ANEXOS

Primera:Elpresente Código de Ética entrará en vigencio a partir del día siguiente
de suaprobación, disponiéndosesupublicación.

IX. DISPOSICIONESFINALES

Lo Gerencia General tiene la responsabilidad integral del proceso de difusión e
implementación del presente Código de Ético, socializar susdisposicionesentre
todas lasGerenciasde Línea,Departamentos, Oficinasy en general entre todos los
trabajadores de la empresa prestadora.

VIII. DIFUSiÓN E IMPLEMENTACiÓN DELCÓDIGO DEÉTICA

7.7. Protección:ElÓrgano encargado de recibir lasdenuncias en primera instancio
por parte de lostrabajadores, administradoso cualquier personaque procedo
a formular denuncia, deberá mantener en total reserva el contenido de la
denuncia desde su recepción hasta la culminación del proceso de atención
de denuncias y la identidad de quien denuncie el incumplimiento de las
disposicionesdel presente Código.

a) Elreconocimiento escrito,el cual formará parte de sulegajo personal.
b) Los demás que lo Gerencia Generol de lo empresa considere

conveniente aplicar.

Lostrabajadores de la empresoque seanreconocidos, seránbeneficiados con
lossiguientesincentivoso estímulos:

7.6. Estímulose Incentivos: Lostrabajadores de la empresa que cumplan con las
disposicionesdel presente Código de Ético, asícomo losque comuniquen los
actos contrarios al mismo, obtendrán un reconocimiento por parte de la
empresa prestadora. La Gerencia General tiene lo responsabilidad de
establecer, aplicar y difundir losestímulose incentivos o favor del personal de
la empresa.

ESTIMULOS,INCENTIVOS Y PROTECCiÓN

En tcl sentido, la transgresiónde lo establecido en el presente Código constituirá
faltas, las cuales serán procesadas conforme o un Procedimiento Sancionador de
acuerdo a la normatividad vigente.
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