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ENCIA GENERAL NO I26.2020-SEDACHIMBOTE S.A.

Chimbote, 31 de diciembre del2020

VISTO: El Memorando GEGE N" 0542-2020, de fecha 31 de diciembre

del2020, referente a la aprobación del Código de Etica de la EPS SEDACHIMBOTE S.A.; y,

GONSIDERANDO:

Que, el Directorio de la EPS SEDACHIMBOTE S.A., en SesiÓn

Ordinaria No O2O-2020 de fecha 24 de junio de\2020, entre otros adopto el siguiente acuerdo: "Acuerdo
N, 149-2020: Tomado conocimiento, del punto de agenda No 04. El Directorio por Unanimidad
acordó: Aprobar el Código de Ética de ta EPS SEDACHIMBOTE S.A. Asimismo, Disponer que la
Gerencia General socialice, capacite y evalué a todo el personal, dejando constancia en el file
personal", y;

Que, mediante Memorando GEGE No 0542-2020 del 31 de diciembre
de|2021, en base al acuerdo de directorio No 149-2020, tomado en la Sesión Ordinaria, que aprueba
el Código de Ét¡ca de la EPS SEDACHIMBOTE S.A., solicita la elaboración de la resoluciÓn

correspondiente, que apruebe el código de ética; y,

Que, con los vistos de la Gerencia de AdministraciÓn y Finanzas, ,

Planeamiento, y Gerencia de Asesoría Jurídica y en uso de las facultades contenidas en el Reglamento
de Organización y Funciones - ROF y Manual de Organización y Funciones - MOF, aprobados con
Resolución de Gerencia General No 065 y 066-2020, respectivamente, y, así como en uso de las

facultades conferidas por el Estatuto de SEDACHIMBOTE S.A., y la designaciÓn contenida en el

Acuerdo de Directorio No 213-2020 en Sesión Ordinaria No 025 -2020 de fecha 31 de julio de\2020.

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR CI CODIGO DE ETICA DE LA EPS
SEDACHIMBOTE S.A, la cualforma parte integrante de la presente resoluciÓn.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER la notificaciÓn de la presente

resolución a la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de AsesorÍa Jurídica, Gerencia
Comercial, Gerencia Técnica, Jefe de la Oficina de Planeamiento y demás Órganos competentes de la
EPS SEDACHIMBOTE S.A.

ARTICULO TERCERO: DTSPONER la difusión delCÓdigo de Ética de

EPS SEDACHIMBOTE S.A., a las Gerencias de LÍnea, Jefaturas, y a todo el personal de la EPS,

iendo responsabilidad de la Oficina de Recursos Humanos.

Regístrese,

RIGUEZ
GENERAL

DACHIMBOTE S.A Arc,[uiw
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IdEMORAT{PO GEGE r{.p5{2 .2020

Abog. Lidia Rosales sánehez
Gerente Asesoría Juridica

ASUNTO Resolución de aprobación del Código de Efica

Certifcac{on Aa¡erdo N" l4g-4020* §esión Ordinaria
N0 020¿020 d/f. 24"06.20

FECHA Chirnbote, diciernbra ll del 2010

Adjunto, se le hae llegar la certificación del Acuerdo No 149-2020,
adoptado por el Directorío en sesión 0rdinaria No 020-20a0 dlf. 24.06.2020,
con el oral, el Directorio aprueba el codso de Éüca de ra Eps
sEOAcHlMBoTE sAA; por bnto, estimaré se iirva elaborar la resolucíón
conespondiente.

Alentamente,

lng. Rodríguez §enmache
GENERAL

lapc.

y

-

§.A,

supA,cr{rmnofil s.e.
§EREXCIA OE A§E§O}1'A JURIDICA
_*§§cRr-rT./Lrd-r.ár

3 r $tr $?0 q
R.E

N§

É§x §
---..-. Hora:



cERTtFtCACtüil

QUIEN SU§CRIBE, EN SU CALIDAD OE GERENTE GENIRAL (E) DE LA Ép§ $EDACHTMBOTE §.A.
cERTlFlcA ol-,E EN sE§lóN oRolNARt{ BE DtRECToRTo N.020-2020, LLEVADAA cAso EL DfA 24 DE
JUNIO DEL 2020, SE TOMO EL ACUERDO §IGUIENTE:

1tcuEfi99 ilo 149-2020: Tomado conoctrnlento, det punto de agenda N. 04. §lDlrectorio por unanimidad acordó: AFR0BAR et cáoigo ¡; E-til;"'u eps
§EDACHIMBOTE §.A.

A§lm¡§mo, DI§PONER grrc la Gerancia General eoclallce, eapacite y eva¡le a todo elpersonal, deJendü constancla sn ol filo personal,,

-

\y

SE EXTIENDE I.A FRE§ENTE CÉRTIFICAC'ÓN PARA LO§ FINE§
CHIMBOTE. A LOS VEI}.¡TINUEVE DIA§ §ÉL MES OE JULIO

EN EL DISTRITO OE

MIL\E¡NTE,

Intl:
(E]

s.A.
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cóorco or Ér¡ce

¡. OB'ETO

código de Ética de SEDACH|ME0IE §.A. {en ¡detante sEDAcHrñrBorE o ta empresa) descrihe
manera cómo debemol trabaJar y cont¡ene lo§ principiOs y pauta§ de conducta a ser

respetados por todos aquelloc bajo su alcance. Este Código y sus anexos están dlseñados para
ayudarnos a evaluar y enfrentar dlferentes tipos de situaclones con las que podemos
encontramos.

[. AICANCE

El código de Et¡ca es apllcable a todos los cotaboradoret cotaEoradores Adheridos y Terceros
de todas las localidades, qulene§ deberán acogerse a sus principlo¡ y exigencias. La adheslón al
cód¡Bo es independiente de Ia posición, ubicación geográfica, nivel de responsabllidad que
tengan o cualquier otro factor.

Para los efectos del presente Código entiéndase por:
r colaboradores: Todas aquefias persoñas (Empreado: y obreros, permanentes o

Temporales, Practicantes, funcionarlo§, Eiecutivos y Gerentes) que trabajan para
§edachimbote. Esta categorfa también incluye a los miernbros del Dlrectorio.¡ colaboradores adheridgs; Todas aquellas personas naturales o jurldicas adheridas
contractualmente a los términos y compromisos de cumplirniento de este código. tn el
c¿so de las personas jurldicas, sus Empleados, Obreros, EJecutívos y miembros de
Directorio.

¡ Terceros: Personas o GmFre§a§ que proveen a la empresa de bienes y serviclos, quienes
se adhieren contractualmente a la presente Polft¡ca o quienes actúen por encargo, ennombre' en representaclón o por interés de la empreea. Son Terceros ,,sensiblÉ§,,
aquellos que irnpllcan para la tompañfa un rnayor riesgo pára elcontrolde la corrupción
y el Soborno.

m. MARco GENERAT or acru¡c¡ór,¡
El presente código provee los principios étlcos y lineamientos sobre los cuales desarroltamos
nuestra§ funclones y atendemos nuestras responnbitidades. §in embargo, no todas lassituaciones pueden estar contempladas explfcltamente en este documento. por tanto, en casono estsmos §EEUTO§ de cómo proceder o antes de tomar cuarquier decrsión, debemos hacernos
las sigulentes preguntas:

r iEs lcgal?

' ¿Ml decisión está de acuerdo con ros varores y principros dt sedarhimbote?t ¿Mi decislón podrra dañar ra reputación de sedachimbote o ta mfa?r dHs consultado con mlJefe y las inrtancias apropladas?r dMe sentirfa córnodo si se hiciera pribrica mrdeclsi6n?
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si la rerpuesta a alguna de estas pregunta§ e§ eHo', entofices probablemente no debamoshacerlo. 5i aún estarno§ *n duda, debemos consultar con nuestro superlor lnmediato o IaiGerencia de Asesorla Jur{dica,

P§tt!¡ctPto§ Y VAT$RE§ ETICO§
Todos fos col¡boradores, colaboradores adherldo§ y terceros actuardn de acuerdo con losslguientes principtos y valores:

r Respeto: actuarno§ ccfl un' cumplirnfento a cabalidad de la constitucÍén, las Leyes y
norma§ internas de §EDACHII\4üOTE, garantlrardo que en todas las f¿¡es del proceso detorna de decisiones o en el cumplimiento de sus funciones que se respeten los derechos
a Ia defensa y al debldo pracedirniento.

r Puntr¡ilidad¡ valoramos y respetamos el tienrpo de los denrás, cumpliendo con losplazos establecfdss.

r Probldad¡ nos desernpeñamüs con rectitud, honrade¡ y honestidad, procurando
§atisfacer los intere¡es legitimos de §EDACHIMB0TE, sr¡s ctientes y la sociedad en suconjunto, y desechando el provecho o ventaja personal, obtenido por sf o por interpúsitaper§ona' Profesamos y pti¡ctiüamos un ctaro rechazo a la corrupción en todos lostmbitos.

I §fkiencls: aséguramos la *alidad ert cada un¡ de las labores a su cargo, buscaneto elresultado más adecuado y oportuno.

r ldon*id¡d: nos desenvolvemos son aptitud técnica. legary rnoral en el desempeño defiue§trá§ labores' En ese sentído, velarnos por capacitarnos permanenternente para asldisponer de una fornración s6lida, actr¡ali¡ada y acorde ¿ ta reatidad.

r verecldad: nos expre§amo§ con autenticiefad en las relaciones laborales con todos losintegrantes de S§OACHIMBOT§ y con terceros.

r Per§everancial ssrnos dedicadosy persisrentes en la con¡ecución de propósitosy rnetasestablec¡dos por SEDACIilM BSTE.

.v
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I lsalt¡d y Obadlencia: somos fietas y sotidarlos a SÉOACfl|MBOTE, cumpliendo con*xcefencia las úrdenes Eue nüs lrnparten n*estros superiores ]erárquicos competent'§,
e n l¡ medida que r€únan las form*lldades del caso y tengan por objeto la realización de¡ctos de servicio que §e vrncuren gon las Naborcs a §u cargo, salvo lqs supue§tos dearbitrarledad o lkgalldad maniflestas, los cuales deberá pon€r en conoc¡rr¡ento dsrDlrectorio' Asfmisrifc, actuamos con rBserva ydlllgencla en el maneJo de la inforrnacióna la gue accedemos,



a Justfcia y Equldad: Mo§tramos permanente disposiclón para et cump¡¡rn¡ento de sus
funclones, otorgando a cada mrembro de su empresa ro que re es debrdo, actuando con
equidad en §u§ relacione¡ con el Estadq con sus superiores, con sus subordinados y con
todo§ aque¡tos que fonnan perte de los grupos de interéS.

Rendlslón de cuentasl Rendimos cuentas por el Impacto de nuestras acciones en la
sociedad. la economfa y el medio ambiente.

Re§peto a los rnteresas de ros Grupos de rnteré§: consideramo§, r..p¿tamos y
respondemos a los lntereses de sus grupor de interés, siendo éstos un elemento
im porta n te de nuestra pla niñca cíó n estra tégica.

a

a

\y
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V. OEEERE§ EÍICOS GEñTERALES

SEDACHIMB0TE reconoce los siguientes deberes éticos para sus colaboradores, colaboradores
adheridos y terceros, de cara ai cumplimiento de sus funciones:

' Neutñtlldad: Actuamos ron absoluta imparcialldad polftlca, económic¿ o de cualquierotr¡ fndole en el dese¡npeño de sus funciones demostr¡ndo independencia a sus
vincuracione§ con persünas, partidos potfticos o Instituciones aJenas.

' Tranrparcncla: EJecutamcs nusstras labores con absoluta transparente, de ta! formaque nuestros actos son accesibles al conocimiento de la cludadanfa a través de losmecanismos legales, de ¿cuerdo con fa¡ formalldades establecidas en la polftica deinforrnaclón de sEDAClil MüOTE.

r Di¡creclón y Rererva de la tnform¡clón: Guard¡mos reserva respecto a ra informacrón
a Ia que tenemo§ acce§o con mot¡vo u ocasión del ejerciclo de nuestras labores o laprestación de nuestros servlclot sln perJuicio de los deberes y las responsabilidades quele correspondan en caso de conocer actos ilegale§ o contraf¡os al orden público y lasbuenas costumbres.

a

a

uso Adecuado de lor blenes: Debe proteger y conservár los bienes de SEDACHIMBoTE,debiendo utili¿ar los que le fueran asignados para et desernpeño de sus labores demanera raclonal, evit¡ndo su abuso, derroche o desaprovechamiento, sín emplear opermit¡r quB otro§ empteen Ios bienes de la empresa para fines particulares o propósítosque no eean aquello§ para los cuales hubieran sido específfcarnente destinados.

comunldad, Responsahilrdad socrar v Medio Ambrente: Nus preocupemos por rearizaruna operaclón segura, eficiente y responsable con ta comunidad y et rnedio arnbiente,sobre Ia ba¡e de un cohesfonado trabalo en equipo de *abajadores, cont*tistas y 
_proveedores. Estamos somprofnetrdo¡ con brindar herremlentas que permitan lamejorfa del estándar de vida de ros habitantes de ra comunidad, y generación deoportunidades, respetando las díversas culturas existentes.



r¡¡

F
G§ilER.{L

a Elerclcio Adecuado del cargo: fn el ejercicfo de nuesras funciones no adoptamor
represatia de ningün t¡p§ o ejercer coacc¡ón asuna soñtra otro cofaborador u otrasper§ona§.

Besponsabilldedl Desarroflamos nue¡tras funeiones a caballdad y en forrna integral,
asumiendo con pleno re§peto sus funclones. Ante sÍtuaclones extraordinarias, los
cotaboradores pueden realizar aquellas táreas qus por su naturaleza o nrodalidad no
sean las B§tr¡ctarneñt€ iñherentes a sB cargo, siempre que ellas resultÉn necesaries para
mltigar, neutrarizar o §uperar ras dificurtade§ que se enfrenten.

Denuncla; oenunciarnos cualquíer ecto contrario a la ética, despilfarro, fraude, abuso o
acto corrupto cometldo por cualquhr colaborador. sin perjuicio del curnplimignto dB lá
leglslación aplicable.

COMFñ§MI§O5

t

.

5Y vt,

a

Los princÍplos y deberes éticos descritos antsriormente se encarnañ en los siguientesqompromisos que gularán nuestro accionar cotidiano,

6.1, Con nus¡tros compafieros de trabajor fts§pet¿mo§ nue§tro amhrente dn trohajo y pfomovemo§ uñ comportamiento
re§petuo§o y cortÉ§ en fas persona§ cofl ras que intet¡ctuamos.

¡ Fropiciamos el desarrollo profeslonal hasedo en sornpetÉncias, cuatidades y máritos.

r lnculcamos eltrabaJo en equipo y la comunicación transversal y honesta.

I Atendemos situaclones desafiante§ cgn eficacla y prantitud, *mpleando el dlclogo y elrespeto a Ia diuersidad de opíniones de quienas difieren de nosatros,

r compartrmos información, conorimrento y experiencias que nos permiten generar
vfnculos de confian¿a y csnribuyan al logro de los abjetivo¡ de stDACHtMBorE,
rnanteniendo l¡ confidenclalidad en caso Ésta sea necesarla.

r §alvaguardamos el acceso igualltado a oponunidades basados en la evaluación jrsta yobjetiva de nuestro niver de aporte y er curnprimiento de nu€§tra§ meta§.

Nos preocupamos por a§3§urar que et ¿mbiente laboral se mantensa libre de rnaltratoflsico o psfcorógico y promovemos un ambiente incrusrvo, ribre de todo tipo dediscriminaeión, distlnción, excrusién o preferencra, por razones de or¡sen, sexo,orientacidn sexuar, género, edad, nrver socioeúonómico, raborar. rerigión, niveljerárquico u otro.
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flecha¡amgs todo acto de acoso de cualquier fndole, intimidación u ofensas. No
toleramos er acoso sexuar rri er hostrgarniento en ninguna dc sus forrnas.

ldentificamos los pellgros a los gue están expue§tos nuestros compañeros de trabaJo y
tomamo§ la inlclatlv¡ en la Implernentacidn de merridas para prevenir toda posible
situaciún que pueda püner en rlesgo su salud e integridad ffsica.

Exigimos la misma ditigencia a nuestros t¡hitantes, proveedores, clientes y a todapersona que realice ac{vidadeg en nuestns instalaciones.

velamos por el óptirno desernpeño de nuestras funclones, las gue deben desa'ollarse
libres de los efectos der arcphor y drogar, que pusda po,,er en riesgo ta seguridad y sarudde nuestros compañeros de trabajo.

Con nuestra empresa6.2.
,Y

v'

¡ construimo§ Y pr€§ervamos la confian¡a que sedachirnbote y nuestros superioresdepositan en la forrna corno tomañios decisione¡ y nos comprometamos a actuar, entodo rnomento y en cualquier aspects de nuestro trabajo con los rnás altos estánd¡res
de honestidad, veracided yética. por eilo:

o Respetam§§ y hacemos que ror dern*s re§p€ten ra canstitución, rar reyes,
reglamentos y derrás disposiciones legaler.

o somos fieles al cumplirnlento de fas polfticas, lineamientos y procedimientos
¡nternos de §ÉDACHIMBOT§.

o Nuestras decisisnes no se lnfluencian por lntere¡es personales, de carácter
famillar, flnanciero, o de cualquier otro t¡po.

o Realizamos las consultas necesarias antes de tomar acción, eyitando excederloslfmltes fundonales y dn ¡utoridad.
o Preservamos la c¡lidad y eflcfencia en el eJercicio de nuestras funciones,

buscando er resurtado m*s adecuado, en t¡empo y fsqursos, dentro de rosprazos, políticas, norrfia§ y proc*dirniento§ e§tabrecrdos y normativa vrgente.

Somos rsspansables de las relaciones con nuestros usuario§, brindándofes tratamientorqil¡tativo.

|'Ios con¡iderarnos reprB§Sntantes de SEDACHIMBOTE y §omos car¡to5 en nue§troaccianar porgue nuestrss actot podrfan afectar la lmagen y reputaciún de§EOACHtMSOTE.

Rendímos cuenta§ y nos tefacionamos de forma tr¡n§parente con todos nue§trc§ gruposde interé1 a nivel nacional e internacional, proporcionado informaclón clara, exacta.suficiente y oportuna a trauÉ§ de ros canares y procedirnien,,s que SEoACHrMgoTE
estable¡ca,

I

I

a



a

I

Frotegernos la información confldencial y no la dlfundimos, entre em¡gos, colegas,
familiares, ni internamente con personal que no la neceslta.

velarnos por la inte8ridad de l¡ inform*ciún de §EDACHIMS0TE, manteniendo con
exactitud la infurnación generada, sin nlngún tipo de manipulación o alteración por
per§ona§ o Froce§o! no §utüri!§dog, deblendo reportar toda situación que contravenga
lo estipuledo.

Promor¡emos el registro oportuno, compreto, correcto, rmparcial y preciso de las
transacciones y actividades operatlvas, Adnlin¡strstivá§ y comercíales de
SEDACH|MsorE, cumpriendo con tas drsposrctrones legares correspondientes y
normativa aplicable.

Nos comprometBrnüs a irnplementar acclones que contrlbuyan con la prevención de
riesgos de toda situacidn de fraude {o corrupcién}que rm¡acte o pueda irnpactar en
sEDAcHlMBort, romo los ssuientes casos (pero no fimltándose a estos):

a

,r.1

o Aproplacién de activos o informacrón de §EDAC}fiM80TE.
o Actos de corrupción, soborno o conflictos de interés.
o Actos de manipuraciún de reportes o e§tado§ financieror
o Acciones que se vinculen ccn el hurto, robo, sabotaje y peculado.
o cualquier otrq acts illcíto que vaya en contra de la integridad de

SEDACI*tlt{BO?E y de las personas.

' Reportamos inmediatamentts a las Instalrcias internas competentts cualquier hecho,
indfclo o sospecha que represente una posible iregularldad cornetida internarnsnts opor terceros.

r cornunícamo§ a nua§tro Jefe Inmedlato y a la §erencia de Asesorfa Jurfdica, ñug§tras
relaciones familiarer dentrs de la organiración, a fin de evitar una situación de conflicto
de lntereses por psrestesco ar interior de sEDACHrMgorE.

6,3. Con funcfonerlos pribllcos y contribuclones pollticas

¡ No reali¿amos actlvidaden de sro§elftlsmo polftico a favor o en contra de algrin partldopolftlco (durárits o fuera dal calendarlo electorat), dentro del horario de trabajo,
mientras §e pernanezca en tus loc¡les institucionalÉs, duranté las comlsiones deservieic o mientra§ hagarnos uso de indumentar¡a u otfo racurss que represente a
SE0ACltttv!BOTÉ,

r No empleanros la infraestructura, bienes ó recürso, de la ernpresa, inctuyendo el uso de
la págína web instítucional y csrreo electrónico, ya sea en beneflclo propio o a favor oen contra de partidos u organizaciones políticas o candidatos"

\t-

ry
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I Respetsrno§ la autoridad ds las entidades y funcionarios priblicos en todo fugar donde
conducimos rlu§§tro§ negocios, y mailteñemos retaclones honestas y é¡cas con tos
mfsmos.

r Proveemos informaciÓn completa, relevante y oportuna a las autoridades rllo según laestablecido en nuestra potítica üe informaclón.

o üonocemo§, entendemos y eurnprimos las reyes y regu{aciones que nos resultenaplicabfer cuando reali¡arnos negocios con el gobierno central, gobiernos regionales y
Iocales, o gobriernas extrenjerss,

6.4. Respon:abllfdad social y donaclones

r Actuamo§ dé una mañera socialmente responsabfe, dentro dt las leyes, cost'mbrer ytradiciones de I¡s zonas dcnd* operarnos) reconociendo, respetañdo y valorando ladiversidad cultural d* las persona§.

¡ Propiciamos las actividades de fiesponsabilidad rocial corno un rnedro de generar varorconjunto, tanto para los destinat*rics de la lniciativa como para la propia empresa.

I Fomentamo§ capacidades y el desarrollo de actlv¡dade§ económlcas sostenibles.Reali¡amos contr¡huciones sociales o donaclones que promuer/err el desarrollosostenible.

r o€§arrsllarnns relacione¡ ¡&iertas y cordiales con las poblaclón. basadas en el diálogo yla partlcípación; estableclendo eanales que permitail a que Íos dlstintos usuarios puedancornunicar sus inquietudes a §EüACH¡MBOT{,

6.§. Con la proteeién del medioemhlente

r Propiciamos eldesarralto e implementacién de actividades ambientarmente sostenibre§y entendemos la Importancia de protegeret ambirnte.

r Hacemo§ un u§o eficiente de los recursos y cumplimos las leyes y normas ambfentalesaptrica bles a nuestras operacfones"

o §ornos dlligentes v proáctivos en la idenrificación e implementacrún de rnedidas paraprevenir' contrclaro corregir condlciones relacionadas con riesgor am,bientales,

COTITFUcTO§ D§TNTER§§
csnsideran 'conffistos de intereser" toüa situaclén en la que |os Intpreses personale¿laborales, aconúmlcos, financielu§, de negocios 0 polftlcos dé un Colaborador puedacomprometer la objetlvidad de su juiclq toma dc decisiones o con elde sus funciones, obligaclones y responsabllidade¡ ¡ su sargo.

sdecuado cumplímiento
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Esta def¡nición abarca cuelquier hecho en el que elcolaborador/ o por intermedio de estq susfamiliares o terceros, puedan obtener un beneficio por haber part¡cipado en alguna gestión,con¡rataclón, negoclo o acflv¡dad de la empresa.

situ¡ciones poddan estar rerac¡onadas, pero no Imítadas, a ro siguientes casos,r Nepotísmo
r Tomar beneflcío personatde oportunídades de negocío que surjan o se presenten comoconsecuencia de nuestra actlvidad laboral en SEDACHTMBOTE.r Aprovechar nt¡estra poslción en la empresa para obtener cierto beneficio o privilegio.r usar los activos, asf como la lnformacidn confidencialy estratégica de §EDACHIMB0TE

para beneficlo personai o de terceros.
r Competir directa o indirectarnente ron §EDACHIM8OTE.¡ ser proveedor de ta ernpresa o serro, dirÉcta o indrrectamente, de empre'a§ q¡re

mántengan argrin tipo de rcración de negocios con §EDACHTMB,TE.

' De§empeñar otra§ actividades que interfieran o enren en conflicto directo o indirecto
con los interes€s de §IDACHIMBOTE.

o lnfluenciar en tercero§ o ser influenciado por terceros en perjuicio de los intereses de
sE DACH rM BOTE, antepon iendo íntereses personares o fa mir iares.

De existir dudas ante la exlstencla o no de conflictos de intereses, buscamos la clebidaoríentación con la Gerencia de Asesor{a Jurfdica. las situaciones gue ameritan declarar son:

r El eiercicio de una actividad económica, profestonar, soclal. gremial o clvica comoper§ona natural o en otras instítuclones, organiraclones y/o empr€sas ajenas aSEDACHIMBOTE.

r Parientes {hasta cuarto grado de conranguinidad, segundo de aflnidad, por razón dematr¡rnon¡o' unión de hecho o adopción), la¡oran para cllentes slgnificativos,proueedores, reguladores, entrc stros grupos ds lnterés.I En caso de parientes (hasta cuarto grado de consanguinldad, segundo de afinldad, porrazón de matrimonio, unión de hecho o adopc¡Jn) q{¡e sean socioq accionistas,miembros del oíreclorio, Gerente General Administrador Representante, Apoderado uotro cargo directivo de primer orden en la estructura orgánica de personas jurfdlcas
societarios o no societarias, que tienen o podrían potencialmente (en un futuro)mántener un vínculo cantractual con fa empresa.

VIII. DE LOS REGATO§ YATETIICIONES
Recha&mos Ia aceptación de regalos o atenclones de parte de terceros que puedan serentendidos o usados corno un medio para influlr en las decisiones de qulen los recibe, exceptocuando sean legltímos materlates promocionales o publicltarios cuyo valor no exceda los S/50.00 {cincuenta y 001100 soles}

regalos y otras atencíones ¡ nombre de SEDACH¡MBOT§ otorgados a terceros son permitidossólo cuando corresponden a fines

ttffi

por la 6erencía General,
legftimar de negocio y deben estar autorirados por escrito
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rx. pREvENoóN DE AcTos DE coRRUFüóN y soeonno
Recha¡arnos cualquier t¡po dü aÉto de corrupclón y soborno actuando con reüitud, honradez y
honestidad, procurando satisfac¡r los intereses legltlmos de nuestra ernpresa, desechando elprovecho o vBrltaia personat, obtenido de forma dlrecta s lndirectamente (a través de terceros).

En ta¡sent¡do' aslm[tamos una cultura de rolerancia cero corno mecanismo de lucha contra todo
acto de corrupción, cumpliendo con las normas internas y axternas correspondientes.

No lncurimos en ofrecimientos de pago o algrln tlpo de bensficlo a funcionarios púbrcos, tantonacionales como del extrsn ero, durante las negoclaciones, gestiones o trámltes vinculados a lasoperactones de SEDACH IMBOTE.

De existir cualquier indicio o evldencia de actos de corrupción o soborno estamos obligados artportarlo a la Gerencia de Acesorla Juddlca. Gerencia General y al órgano de controlinstitucional.

X. COMITÉ DE ÉNCA

ElDirectorío designa un comité de étlca compons un órgano independiente conformado por
rniembros der oirectorio y ra Arta GErencia y gue t¡eñe como funcíones:

r Vel¿ porel cumplimiento del Código de Ética.¡ Atiende' gestfona y resuelve las denunclas de potenclales infracciones al código de Ética.r lnforma al üirectorio sobre los casos atend¡dos,

Este comlté está conformado por un mlembro del Directorio (quien lo presidlrá), el 6erente deAsesorla Jurldica y el Gerente 6enerat. Para integrar el comitl?requisito fundamentat contarcon un conoclmlento amplio de las Normas lntemas oe coo¿ucá el presente código y de lasnormas, leyes y regulaciones vigentes.

La participación en este comíté no es remunerada.

XI. PROCEOIM¡EI{TO Y CAÍ\IATDE DENUilAA
Sedachimbote cuent¡ con un canal formal para reclblr denuncias sobre actos no étlcosrealizados por los colaboradones, colaboradores adherrdot proveedores, socios comercrales yotros terceros,

Las denuncias se pueden rt¿rizar a través der enrace ubicado en ra página web de la empresa.

para e,fecutar y procesar la denuncia es el siguiente:
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p¡rr¡ preyenir actos de corupcidn

v
l

§n caso una denuncia involucre a uno de los miemhros del cor.nité, éste dÉberá inhibirse departicipar en la resotución de la denuncia" En caso una denuncra lnvolure a más de un miembrodelcomité ¿e Étics estuviese involucrado, a al6ún miemhro de ra Alta Gerencía o del Directorio,o a ¡§untos contables o de inforrnaci'én financiera, la denuncia será elévada al Dlrectorío parasu discusión.

"r''#A:." ,*J
''t I-, l

Él Directorio defins los esquemas anuales de incentivos al personal, de forma que sÉ propície laobservancia de las dispaslciones al presente c6dlgo. Estos incentivos pueden componer recurso§monetarios y no monatarios.

XIII. §ANOONE§

No existen excepcÍones at cumplirniento de ros lineemientos
contenldas en el presente docurnento.

Los incr'rrnprirnientos pueden reruttar en ra imposfción de sanslones penares, y otrá§ incluyendosanciones drsciprinarias prevfstas en er Regrarnento rnterño de Trabajo.

NingÚn col¡borador será degradado a un cargo de menorJerargufa, nl estará sujeto a sancione$

ilfirflT[::ffi'ff::ff.por cürnunicar saspechas de vioracrón der códrso de Ética o por

x[. IHCEtTtvo§

v

proveedor qut incurnpla las dirsctrices dal presente Código de Ét¡ca será sanclonado con

GERTNCH
§EHñRAL
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($rtalutréril y,rrr]$npt ¡ t{¡n¡ir

teminñc¡ón automáticE de su contr*to o relacién csñercial con §EDACñ,IMEO?E.
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xtv. uru$üñrycApACtTA$óil
rl cÚdigo de Ética se distribuye flslcarnente a cada coi¡borador qulen deberá suxribir y
acepta§ión y adherencia a los contenidos de este' Aunado a ello, este documento también
encuentra disponlble en ta página web de SE§ACHtMBSTE.

El §erente sennrai, en coordinación cor¡ las Gerencias de Administradón y Finanms y A:esorfaJurfdica' programar* el derarrollo de dos sesisnes de capacitaclón por año en cuanto a los
alcances del códiao de Ética. correspond* al Dlre*orio aprobar los programas de capacitaciún.
AI tÉrmino de cada ejerclclq reportará al oirectoric los resultados de estas a efectos de evaluar
su efectividad y furrnulrr mejoras para el siguiente perfodo;

XV. FACULTAOINTfRFNETATIV¡

La Gerencia 6eneral' y la Gerencie de Asessrfa Jurídica son ras comperentes páre dictar lasnorrna§ interpretativas y aclaratorías del código de Etica y conducta vígente en cada una de lasempre§a§.

xvt. suPEevr$óN Y EVAT UA$ür{
coffesponde al Dlrectsr¡o efectuar la supervísión y seguirniento a efectos de preservar unacorrecta eJecución del presente cédigo, En tal sentido, la supervislén y reguirniento del código
§e e§tablecB t§lno u:n punto en agenda de cuanto menos una seslón del Directorio por año. Eneste eiercicio etr Üirectorio evalúa además Ia efe«ivldad e impacto de los programas decapacitación refacionados al código de ética.
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