
Sección C
Contenido de documentos de la Sociedad 

Indique en cual(es) de los siguientes documento(s) de la Sociedad se encuentran regulados los siguientes temas: 

Principio Estatuto Reglamento Interno (*) Manual Otros No regulado No Aplica Denominación del documento (**) 

1 Política para la redención o canje de acciones sin derecho a voto 1 X

2 Método del registro de los derechos de propiedad accionaria y responsable del registro 2 X Libro Matrícula de Acciones

3 Procedimientos para la selección de asesor externo que emita opinión independiente sobre las 
propuestas del Directorio de operaciones corporativas que puedan afectar el derecho de no 
dilución de los accionistas

3 X

4 Procedimiento para recibir y atender las solicitudes de información y opinión de los accionistas 4 X Conferencias Trimestrales. Sitio Web.

5 Política de dividendos 5 X Portal de la SMV

6 Políticas o acuerdos de no adopción de mecanismos anti-absorción 6 X

7 Convenio arbitral 7 X

8 Política para la selección de los Directores de la Sociedad 8 X X Estatuto y Reglamento de Directorio

9 Política para evaluar la remuneración de los Directores de la Sociedad 8 X Reglamento del Directorio

10 Mecanismos para poner a disposición de los accionistas información relativa a puntos 
contenidos en la agenda de la JGA y propuestas de acuerdo 

10 X X Publicación Diarios Locales, web SMV

11 Medios adicionales a los establecidos por Ley, utilizados por la Sociedad para convocar a 
Juntas

10 X Hechos de Importancia SMV/ web corporativa

12 Mecanismos adicionales para que los accionistas puedan formular propuestas de puntos de 
agenda a discutir en la JGA

11 X

13 Procedimientos para aceptar o denegar las propuestas de los accionistas de incluir puntos de 
agenda a discutir en la JGA

11 X

14 Mecanismos que permitan la participación no presencial de los accionistas 12 X

15 Procedimientos para la emisión del voto diferenciado por parte de los accionistas 12 X

16 Procedimientos a cumplir en las situaciones de delegación de voto 13 X

17 Requisitos y formalidades para que un accionista pueda ser representado en una Junta 13 X

18 Procedimientos para la delegación de votos a favor de los miembros del Directorio o de la Alta 
Gerencia

13 X X Reglamento del Directorio y  Estatuto social

19 Procedimiento para realizar el seguimiento de los acuerdos de la JGA 14 X

20 El número mínimo y máximo de Directores que conforman el Directorio de la Sociedad 15 X X JOA

21 Los deberes, derechos y funciones de los Directores de la Sociedad 17 X X Reglamento del Directorio

22 Tipos de bonificaciones que recibe el directorio por cumplimiento de metas en la Sociedad 17 X

23 Política de contratación de servicios de asesoría para los Directores 17 X



Principio Estatuto Reglamento Interno (*) Manual Otros No regulado No Aplica Denominación del documento (**) 

24 Política de inducción para los nuevos Directores 17 X Reglamento del Directorio; Manual de Inducción 
de los Directores

25 Los requisitos especiales para ser Director Independiente de la Sociedad 19 X X Reglamento del Directorio y  Estatuto Social

26 Criterios para la evaluación del desempeño del Directorio y el de sus miembros 20 X

27 Política de determinación, seguimiento y control de posibles conflictos de intereses 22 X Código de Conducta Empresarial; Reglamento 
del Directorio y Sistema de Gestión del Código 
de Etica

28 Política que defina el procedimiento para la valoración, aprobación y revelación de 
operaciones con partes vinculadas

23 X Reglamento del Directorio

29 Responsabilidades y funciones del Presidente del Directorio, Presidente Ejecutivo, 
Gerente General, y de otros funcionarios con cargos de la Alta Gerencia

24 X X X Regimen de Poderes inscritos en RRPP y nuevo 
Estatuto social

30 Criterios para la evaluación del desempeño de la Alta Gerencia 24 X Políticas y procedimientos de Capital Humano a 
nivel corporativo

31 Política para fijar y evaluar la remuneraciones de la Alta Gerencia 24 X Políticas y procedimientos de Capital Humano a 
nivel corporativo

32 Política de gestión integral de riesgos 25 X

33 Responsabilidades del encargado de Auditoría Interna. 26 X Descripción de puesto de Gerencia de Auditoría 
Interna

34 Política para la designación del Auditor Externo, duración del contrato y criterios para la 
renovación.

27 X X

35 Política de revelación y comunicación de información a los inversionistas 28 X Reglamento de Normas Internas de Conducta 
para Hechos de Importancia e Información 
Reservada

(*) Incluye Reglamento de JGA, Reglamento de Directorio u otros emitidos por la Sociedad.  
(**)Indicar la denominación del documento, salvo se trate del Estatuto de la Sociedad. 

Sección D
OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS⁵

⁵ Se incluye otra información de interés no tratada en las secciones anteriores, que contribuya a que el inversionista y los diversos grupos de interés puedan tener un mayor alcance sobre otras prácticas de buen gobierno corporativo implementadas por la Sociedad, así como las prácticas 
relacionadas con la responsabilidad social corporativa, la relación con inversionistas institucionales, etc. 
Asimismo, la Sociedad podrá indicar si se ha adherido voluntariamente a otros códigos de principios éticos o de buenas prácticas, internacionales, sectoriales o de otro ámbito, indicando el código y la fecha de adhesión.


