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se reunló de rnanera no presencial.a

'Microsoft Teams", conforme a lo

ta Junta General de Accionistas de la

SERPOSÍ, con Ia asistencla oe su

/

Acto seguido' se pasó a enumerar los temas materia de agenda:

1. Aprobación del Manual de Junta General de Accionistas de Ia empresa'

DEL 14 DE ABRIL DE 2O2I

c.^.¡^ rr< '15'00 horas del d,a 1¿ de abril de 2021'

#Jé? ;i'i" J'o i"cnor¿s'"o soft ware/aprrcativo

IJJáo" oor'"' o"""ro de tjrgencia N' 100-2020'

L?i,?"'""iáéÑ;r"s Postarés der PerÚ sA -
único accionista:

FoNDo NAcToNAL DE FrNANcrAMrENr":t-:l L",t1Yi?i3",:yt:H:-'i:3:i
;;ffi ;,i,9)"iJ..';'1J.L,::,.rü:r"li"i:::*'"¡i:,f,:'::::,""#:;*:
l"J;il:i:"J§l;,ooo'áo; li,,,:'"ñ31"'"'U':".''iáü*"-á"0 ¿"'ente representado por

las siguientes Personas:

. Dan:ella l\¡:glio valoespilo. ioent;ficada con D'N l N' 43564209 
"representando

7 1Be {siete rn'l ciento o"n"t'ur'';';:";;; ;;;';""; con derecho a voto de

titular'dad de FONAFEI " ^'tt"';n'' identrficado cor DN'l N'- 42292689'
. steohen Alex¿nder Rosl'olt Mesarrna', i"-:']":j":,:,",-"".i."es. cor oerecno a

reoresertando 7.'189 {S'ete ¡1'r ciento ochenla y nueve) acclones' co|

v;io. de titularidad de FoNAFE'

Los reo'eseniantes de FoNAFE "-t:"9,1"1T't:J"r"l;:""i§,::"[:tf::"t["t:i?
, ¡e-zoz r roelrounrE, de r:cl?. 

-r Ío:; ;nulor"""t"""a"nt"i o" ra presente sesión'

Directora Elecutiva, documento que c

hff;l**}iu".*i:w*:',;{=ü*f ii*,ü:*,*'"**it{Í"n:
Enconrándose oresentes ros ':!':::ltil'."", 

d:f""?8:¿::: 
Ii'iJ"S:1"13s0'i""$?""'i

acciones con derecho a voto' es o

á"'.o1 ,""'o.", íntesramente '".'::?i:"F:'f:t*{:it I l;:¡n 33 lt':li":"
óap¡iat socrat de 'a emoresa 

-ascenlj?,li,,,io"rJi"i', ."ra iitr,".load eJe'ce FoNAFE'
m:liones rescientos serenta y oc10 m'r v uYl'::;':i",;í-r.a 

asuntos que en ella se

v aceprando oo, J4al,ñ'tad :' *l:!:;:.",: f:"i"^'"'lji J"'i,"" iSllil iX; o**" o"
i,.Joá1" .",",. conrorme lo *1" 9 "j",J;'J"",¿i;"ü[[rIir",] "i," 

.arácier urve'sa'
i-^r^.r-¡-" 1, PrFsidenta declaro v

i]I#áü;"t t".r" 
"ue 

confo'ma,. la asenda

sÉ.leiaConstanciaquee|Capltalsocialseenc.Jentralx::l:":"|aPanida
i : o3 M.i". j, "-,i. 
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2. Oiorgamiento de facultades para
en la Junta

la formalización de los acuerdos que se adopten

La Junta General de Accionistas;

Considerando:

Que, el Reglamento del Decreto Legislativo N' 1031 que Promueve la Eiiciencia
de la Actividad Empresarial del Estado, señala que el Buen cobierno Corporativo
es un "Conjunto de principlos rectores orientados a promover buenas p¡ácticas de
gestión, revelación de información, transparencia y tratamiento equitaiivo de los
accionistas y los grupos iniernos de las Empresas del Estado";

Que, el numeral 2.1.1. de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial,
aprobada por acuerdo de Direciorio N' 003-2018/006-FONAFE, refiere que el
"Buen Gobierno Cotporaiivo" es "el conjunto de principios rectores orientados a
promover buenas prácticas de gestlón, revelación de información, transpa.encia y
tratamiento equitativo de los accionistas y los grupos internos de las Empresas del
Estado. Asimismo, establece las relaciones entre el directorio, los accionistas, la
gerencia y demás grupos de interés de la empresa (stakeholders) además de las
reglas que permitan tomar decisiones que agreguen valor y estimulen eldesarrollo
sosienib e de la empresa";

Que, el Prlncipio 6 del Códlgo de Buen cobjerno Corporatlvo de SERPOST
aprobado en Junta General de Accionistas del 29 de agosto de.2013, señala que
"La Junta General de Acclonisias de la empresa deberá aprobar el lvlanual de la
Junia General de Accionistas, en el cual se establecen los lineamientos para su
funcionamiento, respetando los derechos de los accionistas minoritarios. Se
requerirá de mayoría absoluta para la modificación del L,4anual de la Junta General
de Accionistas.";

Que, en atención a lo expuesto, e lManual de Junta General de Accionisias es un
instrumento normativo que regula la organización y funcionamlento de dicho
órgano societario, ten¡endo como objetivo el establecimiento de pautas,
normatividad y procedirnientos, respecto a su convocatoria, información,
concurrencla y su desarrollo, con Ia finalidad de coadyuvar a su funcionamiento;

Que, conforme a la Prirnera Disposición Final del l\¡anual Corporativo: l\¡anual de
Junta General de Accionistas de las empresas bajo el ámbito de FONAFE,
aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N' 073-2020/DE-FONAFE,
corresponde a los Direciorios de las Empresas la aprobación de una propuesta de
su Manual de Junta, la cual deberá ser elaborada teniendo en cuenta lo
establecido en el Manual Corporatlvo, en cuanio le sea aplicable, las normas
legales que les son aplicables a las Empresas de su naturaleza, las normas de la
Actividad EnTpresariaTdel Estado y su Esiaiuto Social;

A continuación, la Junta pasó a desarrollar los temas materia de la aqenda:

1. APRoBACIÓN DEL MANUAL DE JUNTA GENERAL DE ACCIoNISTAS DE LA
EMPRESA.

/
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Que, el artículo 111'de la Ley General de Sociedades dispone que la Junta
General de Accionisias es el r¡áximo órgano de la sociedad y decide por mayoria
los asuntos propios de su cornpetencia;

Que, mediante Acuerdo de Directorio N' 088-2020 adoptado en Sesión de
Directorio N'672 de 19 de setiembre de 2020, el Directorio de la empresa aprobó
su proyecio de Manual de Junta General de Acclonistas de SERPOST S.4., el

cual fue ren'ritido a FONAFE mediante Oficlo SIED N' 079-2020/GG/SERPOST,
de fecha 01 de diciembre de 2020. Dicho proyecto se sustenió en el Informe Legal

N'065-GJ/2020, el cual refiere la adecuación del proyecto a las recomendaciones
contenidas en el Manual Corporativo "l\,4anual de Junta General de Accionj§tas de

las empresas baio el ámbito de FONAFE" aprobado por Resolución de Direcclón
Ejecutiva N' 073-2020/DE-FONAFE;

Que, uego de la revisión respectiva, y con el objeto de optln'llzar el respectivo
Manual se ha considerado conveniente .ealizar modificaciones parciales y/o

incorporaciones al proyecto de Manual de Junta aprobado por el Directorio de la
empresa, conforme al detal!e siguientel

. Respecto al numeral 5.4.1- Paft¡cípantes, se ha con§iderado peñinenie
maniener la asistencia del Gerente General como facultatlva, en aplicación
de la Ley General de Sociedades.

. Respecto a numeral §¿Sq¿Ie-.tb§§9!b.¿1e§, se ha considerado peñinente

ta inclusión de lo dispuesto en el numeral 6.2.6 dei Manual CoPorativo
sobre iuntas no presenciales, a fin de facilitar la ge§tión societa¡a de ia
empresa, teniendo en consideración que mediante el Decreto de Urgencia
N' 100-2020, se ha configurado un marco normatlvo ten]poral que habilita

la posibilidad de realizar juntas no presenciale§ para diferenies tipos de

personas jurídicas, incluyendo a las sociedade§ anónima§.

Se deja constancia que el texto ajustado del l\,4anual de Junta General de

Accionistas de a empresa Serviclos Postales del PerÚ S.A. - SERPOST S.A. fue
puesto a disposiclón de los representantes del accionista, en forma previa a La

presente sesión;

Estando a lo anterior, la Junta, luego de una breve dellberaclón, adopió - por

unanimidad - el siguiente acuerdo:

Aprobar el l\,4anual de Junta General de Accionistas de la empresa Servicios
Postales del Perú S.A. - SERPOST S.A., el cual queda redactado conforme al

texto contenldo en elAnexo que forma parie integrante de la presente acta.

OTORGAMIENTO DE FACULTADES PARA LA FORMALIZACIóN DE LOS
ACUERDOS QUE SE ADOPTEN EN LA JUNTA

La Junta General de Accionistás;

Consideraldo:

Que, resulta conveniente designar a un representante de la empresa para que se

encargue de la formalización de los acuerdos adoptados en la presente Junta;
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Estando a lo anterior, la Junta, Iuego de una breve deliberación,

unanirnldad- el siguiente acuetdo:

adoptó -por

las funciones de
y/o privados- que

Facultar al Gerente General de la empresa y/o a quien eieza

Daniélla Miglio Valdespino
Presidente

Representante de FONAFE

k{*á{Ín"^^,.

presente Junta.

Representante de FONAFE

dicho cargo, para que suscriba todos los documentos -públicos

fueran ne-cesarios para formallzar los acuerdos adopiados en la

Slendo las 15:09 horas, se
aprobado la presente Acta,
los asistentes.

levantó la Sesión, no §in antes haberse redactado, leído y

la misma que se suscrlbe en señal de conformidad por todos
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1. OBJEIIVO

E1 presente Manuat de lunta General de Acclonistas de SERPoST S'A' (en 
'dela¡te' 

el ManLral)

tlene como obietivo est¿b ecer as pautas, normativid¿d Y procedlmientos' en concordancia

con e marco norm¿tivo aplicable, para la organización y elfuncionañriento de dicho órgano

social, en lo rel¿tivo a su convocatoria, lnformaclón, concurrencl¿ y su desarrolo' con la

finaldad de coadyuvar a su funcionamiento, brindar nrayor segurldad' transparencia y

eflc¿cia a sus decisiones y estar en corcordancia con Las meiores prácticas de goblerno

ALCANCE

Las dlsposiclones contenidas en el presente Manual son de observancia obligatoria para Los

accioristas, el directorio, las gerencias y colaboradores en generaL de SERPOST S'A'

z.

3. MARCO LEGAL Y/O NORMATIVO

4. TÉRMrNos Y/o DEFlNIcloNEs

P¿ra efectos Y ap icación del pr€señte Mañual, debe ent€nderse por:

. Acenda; Los temas desarrollados en la Junta General de Accionistas'

Díasr Días calendario.

Directorio: Es e órgano co egjado a cargo de la dlrecclón de la Empresa'

Empresa: Servicios Postales del Perú S.A. o SERPOST S'A

Estatuto: El Estatuto socialde la Empfesa.

fONAtE: Fondo Nacional de Fin:nciamiento de la Acuvid¿d Empresarjal del Est¿do'

luñta: Es la Junta General de Accionistas de Las empr€sas, inc uyendo la lunta

Ley General de sociedades, aprobada por Ley N" 26887 y sus modificatorlas'

fev Ael fon¡o Nacional de Financiamlento de la Act¡vidad Empresarial del Estado'

aprobado por Ley N'27170, su Reglamento y modifjcatorias'

oecreto fegistatlvo que Promueve La Eficle¡cia en la Actividad Eñpresarial del Estado'

¿probado por Decreto Leglsl¿tivo N'1031, su Reglamento y modiiicatorlas'

oirectiva iorporativa de eestió¡ Empresarial, aprobada medlante Acuerdo de Directorlo

N" O0l-20-8/006 Fo\AErvsJ- r1od r'¿tor'ac

f¿i¡co a" su"n Gobierno Corporatlvo para las Er¡presas bajo el ámbiro de FoNAFE'

apro;ado mediante Acuerdo de Dlr€ctorio N'002 2013/003-FoNAFE'

C;digo de Buen Gobierro Corporativo de sERPosT s'a' aprobado por Acuerdo de Junta

Geñ;ra1 de Accionlstas de SERPOST S.A. del 29 de agosto de 2013

lvlanual Corporativo: Manual de lunta General de Accionistas de las empresas bajo el

ámbito de FONAFE", aprobado mediante ResoLucjón de Dlr€cclón EjecLrtiva N' 073_

2O2OIDE FONAFE.

Oblig¿toria AnuaLy las demás Jr'lnt¿s qr're se ceLebren'

. Ley ¿eneral de Sociedades: Es la Ley N' 26887, Ley General de sociedades y s!s

. Matrícula de Acciones: Es un registro propio de l¿ Empresa en el cual se ¿notan todas

1", op",r.ion", qr" ," ,"alizan sobre las acciones de la socledad' ta!es como emlsión'

.un."l".i¿n, tr.unti"r"n"ia de acciones o elotorgamiento de garantías sobre e as' etc'

. Presid€nte: Es la persona que ejerce el cargo de Presidente de Ja luñta' cuyas funclones

se encuentran listadas en el numeraL 5'4'2 del preserte Manual'
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. Secretar¡o: Es la perso¡a que ejerce el
se encuentra¡ listad¿s en el numeral s

5. DEscRtpctóN/DEsaRRoLro

o^\\e¡
cargo de Secretario de la lu¡ta, cuyas funcio¡es
4.3 delpresente ¡,/ta¡Lra l.

5.1. Sobre la Junta General de Accioñistas

LaJuntace¡eraldeAccjonistas-en¿detantelalunta,eseJmáximoórganodeGobierno
de la Empresa. Los accionlstas debidamente convocados y."n 

"i 
qr¿rr.

correspondient€, deberán decidir sob¡e los temas de su competercia. Todos los
accionistas, inclLlso quienes hayan estado en desacuerdo y los que ¡o hubieren asistiJc
a a relr¡ión, deberán acatar los acuerdos adoptados por ia Junta.

5.2. Sobre las Ses¡ones

5.2.1, Lugar y fecha

La Ju¡t. se celebra eñ la sede socia de ta
llgar que se establezca e¡ la co¡vocatoria,

Empresa, en la ciudad de Lima o en et
procura¡do que se¿ de fácil acceso de

La fecha de la reun¡ón será fijada por el Directorio y deberá constar en la
co-vor¿tor t.

5.2.2. Junta Obligatoria Anuat

La lunta se reunirá obligatoriamente, al menos una vez al año. en Juntá
Obl'B¿tor:dAr-a,,derr.ode.o.t,p,r3)ne.FssB.Frtesda(-Tir¿doee,erLiL.o

5.2,3. Convocatoria a Junta

El Directorio de la Empresa convoca a JLrnta, cuando io dispone la ley, lo estabtece
el Estatuto, lo ¿cuerda e Djrectorio por considerarlo necesario at interés soctal o
a solicitud de uno o nrás accio¡ist¿s, que representen ¡o r¡enos del veinte por
cie¡to (20%) de tas acc¡ones suscritas con derecho a voto.

L¿ solicitud del o de tos accionistas que cue¡ten co¡ el porcental.e exigido de
¿cciones suscritas con derecho a voto d€berá formularse not¿rialme¡teinte eJ
Dlrectorlo; deblendo ser acompañada de una justificación o, en su c¿so, de una
propuesta de acuerdo justificada e t¡dicar elobjeto de la reunió¡, de o cualdebe
quedar constancia en la respectiva convocator¡a, El Direciorio no puede denegar
dlcha so icitud sin comunicar al accionista el motivo de tal decisión. La lunta d;e
ser convocada de¡tro de tos qLrince (15) diás siBuientes ¿ ta receoción de lá
,o.cirud re,pFcLi!¿.

5.2.4. contenido delaviso de convocatoria

la corvocdror'¡ " 
'¿ lJnra Oblig¿.o. r An. ¡t y a trr oe,flds jurr¿s prev sr¿, .- el

Estatuto deberán ser publicadas co¡ al r¡e¡os diez (10) días de antelación a la
fecha de la Junta. La corvocatoria a las demás junt¿s de accionistas, se hará co¡
a menos tres (3) dí¿s de a¡teiacióñ

6»
'!(vtp' §

,¡co I >Notaño Públ¡co
Lá Punh. C€JJao
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Srnoe,Ji(iooelop-''L''roerelpd-r"loD'eLedertela'unt¿6erPI¡'se"'i""rde
::;;;,;;;,;,';;-;',," co-sLiir ida para trat:-soor" c-¿ qu:er ¿'ulro v to-r¿

losacr.rerdoscorrespondlentes,slernprequeseencue¡tr€npreseñtesaccionistas
:"1"";";-";";;;,;i"ro,a o" 'us acciore' 'J"-rt¿' (or de e(ho a voto \

:;",':; ;;; .;,.r;;"; '|a 
cerebr¿c¡or de 'a 

juñt" v os asL nto) oLe er éL d ce

Fl aviso de convocatoria se deberá publlcar en eL Diarlo Oficial "El Peruaro" Y en

:":":: :;ffi;;;';o' 'r.*t"r¿n 
¿u ri"' 

"sícomo 
en ra pásina web de ra

Empresa.

El aviso de convocatoria deberá coniener' el lugar' día y hor¿ de c€lebración de Ia

rr¡t¿, aci .ono os o,rro' d" ABer d" d Ird'"r'

De igu¿lfoIrna, se deb€rá poner a dl§posición de los accionistas la informació¡

que se detalLa a contlnuacjónr

a. l" fe' ts. y lo-" de l¿ 'esror er prr¡e_a c'rvo(ator'¿ v 'o' ¿'-rroc q re vayan

- ¡¡"1¿¡5s ''gur'a Agend¿' As'_1 'mo v oe ser lecesdr;o 'e'r('Jrr¿ 
l¿ fe'l'a ''

no'd "_ l¿ que s"s'or¿'d l¿ L nt¿ en 'eBUnri¿ 
o rerce ¿Lonvo'¿rorid dese'el

¡ il'i"".¡. "" 
qr" l.t tltlrlares deben teñer inscrltas las acciones a su nombre en

" 
i"rr.,,rl"a"o','""'sp¿t¿pa1r'roarvvoi"r e-l¿J-nt¿

. JJol"il:-J;"';''ol¿t''.,"'oe^ie'¿o'oor'¿rev' 
1c veroo'o'i-rorlP)

' 
i"l ,*r"r,", *"l-""tia, auditores v experlos i¡dependientes que se prevean

. i;;;.11"; oe dónde y 'or.o oJeop' obrene- lo' oo(Jmertos o 'e s'

" ;l;;;",";," "" 
;,J' r' v e' texlo de 'a' o-opuesra' de ¿t-'-dos qre 'e

prevean adoPt¿r'

" i"r."oi. i" *- 1''¿c:o I e\rcte'.te' É"''e a tn-ore(¿ v los "("'o.rstds \'

en oarL'cul¿r, l¿' e\p'i' ¿'iores péñrrentes o¿ra er eje-c:(io del oó-e'l o dé

;'i;";; ;;; ";:'""' 
," -"" :1di'¿cor de r¿s o:'e"(ore' "sica' o

",",, 
or,*, u to' q" o'"der drr'g I'e'o' ¿rc'o1'9rd-'

, i" ",r".,,"" 
¡" r, o"c'r¿ seb Lorporo('v' ñ'L' t-ores¿

: :',:;;; ";,;',;;": 
¿n4,,¿a,'¿ n-odircd'ion oé'| r't¿-uro eñ e' ¿-J'r('o dF

" '-.*'" " " ;0"-,- oe ro s'rdlaoo precederre' v

:";J;,,;:':";..;" .,," ".'," - é cp c¿-¿ cor(ta- ó dp écro oue

..resooñoe ¿ lodos os act'o't's'"' o" p"o" o e'(re8¿ o elerv'o grdrJlro de

dlchos documentos'

l. i,, ; ";"";':; "" 
;''erdo oor'¿dd I"-o a trator F1 ra'Jrr¿'¿s n-''na' que

oeoer .ontdr co_ aorood'rón oe Drre(rñ' o'

Sila lunta debidamente convocada no seslonacé en orimer¿ convocatoria y no se

nLb:e9e p'e,rsto oe cor vo'dto'¿ ro r¡¡1¡ p:'a un¿ 'eBJ 
rd¿

..""'"*,.'", u",, 
""""-o 

9ér ¡_ rrc:¿d¿ cor or '1 s'1os reoL'<ilor oe á pi-e'¿

;;;;;,;;;;;" ra indicación que se trata de una sesunda convocatoria La

:ilJ";: :"*;.";", " 
;"¡", ¿ ."- ".,, 

oo o"r. o,:::ffiJliJ 
: 
j:: ::;:, j:::

lá fecha d€ La lunta no celebrada y' por lo mer

¿ láfecha de la secunda sesión-

I
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5.2,7. Aplazamientos

La Junta podrá ser apl¿zada a sollcitud de !n número de soclos que representen

al menosve nticinco por cierto {25%)de l3s acciones sr'lscrjtas con derecho a voto'

En base a la respectiva solicitud, el Presidente podrá levantar la sesión antes o

después de que ha comenzado si considera que i (i) no hay suflciente espacio para

el número de accionistas Y representantes que aslst¿n o deseen asistir, o {ii)
clralquier situaclón q!e impida el desarrollo de la lunta.

L¿s sesion€s podrán ser apl¿zadas por Lrna sola vez, por no rnenos de tres (3) ni

más de cinco (5)dÍ¿s y sin necesldad de nueva convocatoria, p¿ra deljberary votar

los asuntos que no se consideren suficienternente iniormados.

cualquiera que sea el número de sus sesiones, se considerará que la lunta es

para todas las sesiones.única, levantándose una sola acta

5,2.5, lncorporación d€ asuntos €n lá Agenda

Los accionist¿s podr¿n: (i) solicitar jncorporar ¿suntos en la ABenda, o {ii) solicitar

que se publique un complemento de convocatoria de la iunta convocada Par¿

ambas solicitudes os ¿ccionistas deberán seguir el procedimienio establecido en

elAnexo 1 del Presente ManLral.

5,2.6, Junlas no Presenciales

C!rando el marco normatlvo !o perr¡lta, la Junta podrá realizar Teuniones no

presenciales, para lo cual e Presidente de la Junta deb€rá garantizar e

reco¡ocimlento e identific¿ción de los participantes y la permanente

comunicación entre éstos, así como deiar constancia de !a evideñci¿ doñde

aparezca la fech¿, hora, medio utllizado, contenido de ia junta y la ernisión de

E Directorio determinará las disposiciones para el ejercicio del derecho a voio de

osaccionlstasen lasjuntas no pr€senciales, en observancia de marco norr¡at vo

vigente.

5,3. Sobre las compet€ncias y atribuciones d€ la Junta

La lunta obLigatorla Anual sesionará para pronunciarse a menos sobre los siguientes

La geslión socialy los resultados económlcos de eiercicio anterlor expresados en los

estados financieros del ejercicio arterior.
La aplicación de las utiLidades, sj las hubiere.

La e €cción, cuando correspond¿, de Los miernbros de Dlrectorioyelestablecimiento

de sr.r dleta o retrlbución, conforme ¿ lo aprobado por el Dlrectorio del FONAFE'

d. La designación de los auditores externos, cuando corresponda;y,

e. El l¡forme de cumplimjento del Códi8o de Euen Gobie¡no Corporativo aprobado por

e D rectorio de la EmPresa;

f. E lnforme de cumplimiento de la Política de Accionkt¿s Minorit¿rios, de
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los asuntos que le fueran atrlbuidos por la Ley,

especial, queda premLrnjda de las facultades

Los der¡ás asuntos que le sean propios conforme al Estatuto y sobre cualquier otro

consignado en la convoc¿toria.

En seneral, la Junta podrá decidir sobre

e Estatuto o por este Manu¿L Y/ en

neces¿rias y sLrficientes paral

a. Definir las condiciones específicas para la distribución de divldendos'

b. Resolver las modificaciones al Estatuto, incl1rldos el ar'lmento y reducció¡ del capital

social.

Aprobar la emisión de oblig¿ciones de la empresa y, de estimarlo conveniente'

delegar dicha facultad en el Directorio.

Acor"dar la enajenación, en un so o acto, de áctivos cuyo valor contable exceda de

cincuent¿ por ciento (50%) del capital social.

Acordar la dlsolución,liquidaclón y extinción de l¿ Socledad'

Aprobar el ba anc€ final de llquidación de la Socledad'

Dlsponer investigaciones y auditorías especiales.

Oecldir sobre la transformación, fusión, escislón, otras formas de reorganización

societ¿ria y sobre eLtraslado del domicilio soci¿1.

Decretar la cancelación de pérdidas y la creación de reservas'

Tr¿tar clralquier otro asunto para el que se haY¿ convoc¿do'

f.

c.
h.

5.4. Sobre su ComPosición

5.4.1. ParticiPantes

Pueden partjcipar en la lunta y ejercer sus derechos los titLr ares de acclones coñ

derecho a voto que figuren lnscritas a su nor¡bre en el Libro Matrícula de

Acclones, con una anticlpació¡ no menor de dos (02) días al de la celebr¿ción de

lá l!nta.

El Gerente General de l¿ Ei¡presa podrá aslstir a la lunt¿ con elfin de facllltar la

máxirna inforr¡ación v la atención de las eventuales consultas de los acclonistas

Asimismo, podrán asistlr, el contador Genera o quien haga sus v€ces y Los

Presidentes de los Comités de Directorio, de corresponder'

Ft Presidente d€l Dlrectorio puede disponer la participaclón de los mi€mbros del

Directorio, asesores externos, ejecutivos u otros funcio¡arios de la Empresa que

considere necesarios para la mejor exposición de os puntos de ag€nda; no

obstante, la lunt¿ General de Accionistas puede revoc¿I dicha aLltorizaclón

5.4.2. Presidente de la Junta

La Presidencla de la l!nta será eiercjda por la person¿ que designe el FoNAFE' En

ausencia o irnp€.limento de éste, la Junta desig¡¿ un Presidenie enire los

asisientes, salvo dlsposición estatutaria dlsiinta'

Fl Presld€nte será el responsable de l¿ dlrección d€ La sesión y de ejecutar las

facultades que resulten necesarias p¿ra su mejor desarrollo' entre las cuales' de

m¿nera enunciativa mas no taxativ¿, se encuentran las siSuientesl

I

I

.//
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a. Iniciar l¿ sesión.
b. Verificar la válida co¡stitución de Ia Junta y, de ser el caso, dectararl¿

c. Absolver tas dudas o solicitu.tes ¿¡ reso
id",t d"d y,es t;;; j;;l;;:::;,:;j§1'"",l"","i,511lj"ill'jl*,Xiii,,l

d. Dirigirse, de considerárlo co¡ven¡enie, a la Ju¡ta para r""aO *"",".'¡ul
:T:::T.::1" 9",,, l^r". as,.o o pa.o p.esenrar ros.esLraoos,
uurcuvus y proyecros de tá fnismá.

e. Otorgaa la palabra a los directores o directivos que crea co¡veniente para quese dirijan a la Juntá
f. Prorrogar, cuando to estime oportuno, eltter¡po i¡icialme¡te asignado a cadaaccionista, asÍcomo po¡er fin a las ¡ntervenciones de los mismos.g. Ordena¡ y dtrlgir las intervenciones de form¿ que tas djscusiones se efectúe¡conforme ¡ la agenda.
h. Orde¡ar y dirigir tas dtscusiones, conce.tiendo et uso de ta patabra ¿ ios¿ccio¡istas que to solicjten, o no concediéndoto, *"ra"."".iJ"r" o* ,"¡--- Lo éstá sLf,cie,lre .e.r- oFb¡rioo..o e.rd en f" rg".,a, o ai..r,t" eftL,"ndesarrollo de lá sec óñ

' T:!:*r, las propLrestas forn-rutadas por los acciontst¿s cuando resuttenrmprocedentes o inoportunas
j. lndicar el momento de realizar jas votacion-.s
k. Orga¡izarlasvotaciones,estableceriossistemasyprocedimientosdevot¿ción

/ deLe.m rd, e.3 sren-" oe Fs.f-ri.rio \ co¡npLto de .oc !oro-. asi como .eve,¿r
e result.do de tas mism¿s.

l. Suspe¡dert€mporalrnentela sesió¡.
m. Ejercitar, en generaj, tas accio¡es que sean necesaflas para el buen desarro/lo

n- Clausurar Ja sesión.

5.4.3. Secretario de la Junta

Elcerente Ge¡eratde ta Enrpresa
En ausencia o impedirne¡to de

ejercerá las funciones de Secretario de ¡a lu¡ta.
éste, la Junta design¿ un Secret¿rio entre lo5

labores y deberá velar por el
funcio¡es, entre otras, las

t'§e.re "ro de," rurr¿ ds qL.rá d¡pre..denr€ r1,J5
buÁ- r -( o-¿n telto de .¿ se..oi, rer,erdo .omo
srgutentesl

a,

b.

d.

Elaborar la lista de p¿rticipantes.
Brindar ¿ los accionistas la asesoría e información ¡ecesaria.
Ca¡servar la docume¡t¿cjón social, reflejar debidamente en los Iibros de act¿sel desarrollo de l¿s sesiones y dar fe de las decisiones de la lLr¡ta.
Redactar el act¿ de la Junta.
Tranrit¿r las solicitud€s de incorporacjón de temas en la Agenda.
Y, e¡ general, ejecutar, por ind¡cación de/ presidente de ta tunta, las medi.lasne.-saI]d9 oar¿ e'oesaro,o o^ ra s"_:o1 r r¡ adop.io ¡.o n¿l:¿¿clon ae ,os

ffiR

5.4.4. P.esencia de un nota.io

gl.,
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Por acuerdo delDirectorio oa solicitud de losaccionistas'que representen cuanto

;:* ";";;";;';""to 
(20%) d€ las acciones suscritas con der€cho a voto'

ffil:;il:,:: , i,, i" á.."," "" 
o. ".:f:i:;i::'il;J:l ,.::,:"i

iin rle detar constancla de l¿ v¿lLde? e Lmp¿r

,r*1";,, t"""."''" "ctd 
de '¿ re Jr o1' La qor'c'tud oeoer; §er p'ecertada ror

::;.;;;;.;;."' ,a \ o(,'o \481hor¿s ¿nte' de (e'ebrdrse'¿ rrria

En talcaso, el

sea formulada

5.5. Sobre elQuórum

Gerente Gener¿l designará al notario;

por los accionistas, éstos asumirán los

€n caso de que la solicitud

gastos respectivos

EL quórum se deberá comPut¿r

declarará instalada la Junta'

Las acciones de los accionistas

comPutadas Para determinar el

el derecho de voto

oue ingresan a la lunta !¡a vez

quórurn; sin embargo, respecto de

aliniclo de la sesióñ' Cornprobado éste' el Presldente

l

jnstalada, no serán

ellas se Podrá ejercer

El quórurn simple o calific¿do se regular por la Ley General de Sociedades

En caso que el Presidente constate q(re al r¡omento de instalars€ la Junt¿ no haY el

oJorL-n'eq'e''do' rom-a"a-¿ de r¿r re'ho ¿ 'o' ¿L(ronrcl¿s o.l:': "''-" -tl"'
::;1""1",;''o;',",.v ev¿-rdrdJ a( ta er r¿ qüe 'e dPre corr¿":¿' de oocelr"re

de las acciones represent"a"', r" .,,r ,"Jii,,¡" por el P.e9]dente de la ],.rnta,y por el

/i Gerente General, en su calidad de Secret¿rio' o quienes hubiesen sldo desiBn'dos p¿ra

/ :::::ffiili¡*i'"''"""'"""t" o" ra rarta de quórum p¿r¿ sesionar'

/ s-e. sotre los oerectros de los Accionietat

5.6.1. Dere€ho de ParticiPación

V tomar parte de sus deliberaciones' con derecho a

.1e acciones con derecho a voto'Podrán particiPar en la lunta

voz yvoto, todos lostitulares

Par¿ Dode- ejerrer (L de-ecro oe ¿srsle']c'a' ro\ ¿"io_rl¿< o'bérdr tener_r"s

,l.Li"' nt.; ,,, ' '" ""1o-e 
e" 'a m¿'-'cur" do drcro,.€s de '" e-o'e'a' (or dos

ü)iii' i"l"i"'*i¿" 
" "quél 

en que hava que celebrarse la lunta

o¿-d er,e8 s'o de ¡. r"r . ", 
.,"..:" 

:":.:;,;::.:""'1";líJl".Xlili,l lJj
repre,errarfe,pre e ". :::"."1':,";"-:, 

";;",";";" ,": 
dc."di,e d,("d

.iel accionist¿, per!on¿ lurídica' prese

rePr€sentac¡ón'

5-6.2, Derecho de voto

I

I

I
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Cada acción dará der€cho a un voto' con las excepciones que deterr¡inan la Ley

General de sociedades'

por cLrenta ProPia o de

caso, lostitulares de lasEL derecho de voio no puede ser ejercido por qujen t€ng¿'

.",*- 
'-lI"'a' "_ _""r" ro (or el oe ld L nD-'' ¿' f'1 "<te

alc.ones no pleoe'1 elércar e oPre'ho de voto'



a los accionistas las reglas de

5,6.3. Derecho de represent.ción

Cada accio¡ista tiene ei der€cho de hacerse representaren cualquier reunión de
la lunta, se¿ cual fuere el número de acciones que posea, por cuatquier persona,
sea ésta accio¡ista o no.

La representación debe ¡¡anifestarse por escrito o correo eiectró¡ico y con
carécter especialpara c¿d¿ Junta, dirigida al presidente de Oirector;o, pudiendo
toTnar como referencia el modelo que se inc uye como Anexo 2 .lel presente
Ma¡lr¿l, salvo que se trate de poderes otorgados por escritura públic¡. Eñ ellos se
deberá indlcar: (i)el ¡ombre delapoderado; (ii) ta persona en quien éste puede
sustitulr o; y (,ll) la fecha de la sesión p¿ra ta cu¿l se confteren.

En cada sesión se deberá informar o recordar
votación y los derechos de los votos vigentes.

Los poderes debe¡ ser registrados ante ta Empresa con Lr¡a anticip¿ció¡ no menor
d€ veinticu¿tro (24) horas a la hora fijada para la sesión de a Junta.

Cada accio¡hta sólo puede designar una persona par¿ que lo represente en
cualquier sesión de la Junta, se¿ cual fuere el número de acciones que pose¿, a
exc€pclón d€ los poderes expedidos por el FONAFE. El representante de varias
personas ñaturales o jurÍdicas, podrá votar en cada caso siguie¡do por separado
las instrucclones de c¿da per5ona o e¡tid¿d representada.

La represertación arte la Junta se entiende revoc¿da cuando se presente
personalmente el representado a la Junta. Esto producirá la r€vocación delpoder
conferido tratá¡dose del poder especialy dejará en suspe¡so, para esa ocasión,
el otorgado por escritura pública. Lo dispuesto en este párrafo no será de
aplicación en los casos de poderes irrevocables, pactos expresos u otros casos
permitidos por la Ley Generalde Sociedades.

Los represent.ntes del FONAFE ¡nte la Junt. de la Empresa actúar por cuenta y
en interés de FONAFE, bajo la figura delmandato con representación, por lo que
su actuación debe ajustarse a las instruccio¡es que p¿ra tal efecto s€ tes imparra,
quedando¿siliberadosdeioda responsabilidad.

Cuando la de egaciór es efectuada a u¡ miembro del Directorio o de la alia
gerencia de la Empresa, elacctonista esiá ob lgado ¿ delar clarame¡te establecido
elsentido de su voto, dejándose constancia qu€ el representante no podr¿ ejercer
e derecho de voto co¡respondiente a las acciones representadas en aquellos
puntos de l¿ Agenda e¡ los que el acciontsta se e¡cuentre en conflicto de interás.

l¡

-/

I.

5.6.4. Derecho a la információn previo a Ia celebración de Ia Junta

' La Empr€sa deberá garaniDar el derecho d€ i¡formación de los accio¡istas a
r "v", dá 5- odB:r¿ u eo Lo-po.d(iv". oe,rir "rootes rn" se.c or e\L'ucivr¡enre d
los accionistas, sin que con elo se mitealusodeotrosmedios,comoporejempo
el acceso presencial a la sede soc a de la Empresa. Aslmismo, el accionista podrá
sol cltar que se amplí€ a inforr¡ación que co¡sidere oportuna y necesari¿, para la
ev¿ Lrac ón y ¿nálists de tos temas a dtscuttr en a lunta.
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E¡ caso de no ser posible satisf¿c€r el derecho del accionista en ese momento, el
Direclorio deberá facilitar esa inforr¡ación por escriio dentro de los siete (7) días
siguientes a la termineción de l¿ Juñta, salvo en los casos en que, a juicio del
Presidente, la divu gacióf de la informaclón solicitada perjudique ios intereses
sociales. La excepción no procede cuando a solicitud sea formulad¿ por
accionistas presentes e¡ l¿ lLr¡ta que representen al menos €lvetnticinco (25%)
por ciento de las acciones suscritas co¡ derecho a voto_

5.6.6. lntervenció¡ de los accionistas en la Junta

Los acclonlsias o sus representantes podrán interve¡ir en os puntos de Agenda
de la convocaloria. Para ello, deberán solicitarlo a Presiderte en el rnomento que
éste indique, h¿ciendo constar su nombre y apellldos y, de ser el caso, el del
accionista o persona jurídica a os que representen, así como el número de
acciones de as que son titu ares y/o l¿s que representan.

Agenda o so icitar las aclaraciones
accesible al público.

que est Íren prec sas respecto la inform¿ción

Ningún accio¡ista podrá lntervenlr para tratar asuntos que no estén incluidos en
la Agerd¿ o sln habele sido otorgado e uso de la palabra, sa vo que se trate de
temas inc uidos de acuerdo a ley.

,]

,/i
/ Los accionistas deberán hacer un uso razonable de derecho a intervenir. La

duración de su participaclón deberá ser breve y conclsa, su contenido deberá
estar ¿corde a lo dispuesto en e apartado anterior y al respelo que merecen e

¿cto de la Junta y los demás pa¡tlcipantes. Se dispondrán de un máxirno de tres
(3) m nutos por cada ¡ntervención, pudi€ndo ampliarse a juicio de la Junta, que
l..a'i el nue!o term ro.

Aquellos accionlstas que lo deseen podrán entregar a Secretarlo de la Junta, en
e morne¡to de su acredit.ción, e texto escrito de su intervención para obtener
una fotocopia y facl ltar de este modo el desarrollo de a reunión y a elaboracló¡
de acta de la lunta, En todo caso, sialgú¡ accionista solic tase que su intervención
conste ilteralnrente en e acta de l¿ seslón, deberá entregarla por escrito en ese
monrento a Secretario de la lLrnt¿ o, en su caso, al notario, con elfin de que se
pued¿ proceder a su cotejo en el momento de su intervenc ón.

a. 5e procederá a votar en primer lugar, respecto de los asuntos
Lo_ orer o dor " d ASenda oao eroo (o1r¿o ¿¡rse
asunto por ¿sunto, quienes votan a favor, en contra, en blanco o se

abst enen, medlante la comunicación o expresió¡ de su voto al Presid€nte
de la lunta o persona que le asjsta, de lo cual d€berá dejarse expresa
constancia en el.ct3 respectiva.

Sobre la Votación y Adopción d€ Acuerdos

5.7.1. Votaciones

La votación de l¿s propuestas de acuerdos se r€a izará conforme al siguiente
procedlnrlento:

ffiR
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b. culmlnada dlcha votación se pas¿rá, de corresponder y baio idéntlco

paoceso, a votar aquelLos asuntos no compre¡dldos en La Agenda de La

convocatoria, pero que corresponda votar por disposiclón de una ley.

Los acLrerdos se adoptarán segú¡ las reg as de quórum aplicab es a cada c¿so.

Sin perjuicio de lo dispuesto en eL párrafo anterior, para cad¿ acuerdo sometido

¿ votación de 1a Junta, deberá determinarse el número de accjones respecto de

as que se haya¡ eÍ!itldo votos válidos y la proporción de capital socjal

representado por dichos votos, el núr¡ero total de votos válldos, e númerode

votos a favor y en contra de cada acuerdo Y, de ser el caso, el número de

abstencio¡es.

5.7.2, Modificación de acuerdos

La modlficaclón a cualquier acuerdo no podrá llevarse a cabo cuando éste ya haya

sido revocado, o sustituido por otro coniorme a la Ley Genera de Sociedades, a

pacto social o al Estatlto.

Los acclonistas que deseen impugnar ¿cuerdos lo podrán hacer cuando hayañ

hecho corstar previamente su desacuerdo en el act¿ de la respectiva lunta, o s

hubiesen est¿do ausentes eñ la sesión, o cLlando hayan sido-ilegiiimar¡ente

privados de su derecho a emitir su voto

Los ¿ccionhtas qLre hubiesen votado a favor del acuerdo que se qujere rnodiflcar

o reiLrtar, pueden l¡tervenir en el proceso a fln de def€nder su validez'

5.8, Sobre el desarrollo de la lunta

5.8.1. Lista d€ Part¡cip¿ntes

A,rtes d€ la aprobación y/o desarrollo d€ a Agenda, según corespond¿' se

form!1ará 1a lista de participantes, expresando eL carécter o represent¿ción de

cada uno y el núrnero de a.ciones, propias o ajenás, con que conc!rra¡' Al fina

de la I sta se det€rmlnará el número de acclonistas presentes o representados, así

como la cuañtia de capital del que sean tltuLar€s !¡os y otros, especiflc¿ndo el

que coresponde a los accionistas con derecho de voto' La lhta de particlpantes

inc uirá, cor¡o accionlstas presentes, a aquéllos que hayan ejercido eL voto a

distancla co¡forme a o previsto en el presente Manual

' La llsta de participantes está a cargo del Secretario y se lnsertará a ¿cta de lunta

... o se !n rá a la nrlsma.

5.8-2. Desarrollo de la Junta

Lnst¿lada la Junta, se procede con el desarrollo de los temas d€ Agenda en el

orden que hayan sido propuestos, salvo acuerdo confario de la rfayoría de

accionistas,

FinalÍzada la exposición, el Presldente concederá La palabra a los accionistas que

lo hayan so lcitado, dirlgien.lo y manten endo €l debate dentro de los línrltes de
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los puntos de Agenda. EI Presidente pondrá fin al d€bate cuando el asunto haya
quedado, a su juicio, suficiente¡¡ente dhcutido.

Una vez finalizadas las intervenciones de los accioristas, conre¡zará el proceso de
adopción de acuerdos, que se desarrolLaré siguiendo a Agenda d€ convocatorla.

DLrrante el desarrollo de la Junta, se tendrá en cuenta por parte de todos los
participantes un correcto cornpodamiento. E presidente de la lunta tiene la
facu tad para ordenar el retiro del sa ó¡ de la Junta a cualquier perso¡¿ que se
encue¡tre lmpidlendo el desarro o norma de la r¡isma.

La Junta no podr¿ deliberar ¡i de.ldir sobre los asuntos que ¡o estén
conrprendidos en l¿ Agenda, salvo disposlclón legal en contrario.

5.9. Sobre las Relaciones de la Empresa con sus Accionistas

5.9.1. Conflictos de inte.És y princ¡pios

El derecho de voto no puede ser e]ercido por e accionista que tenga, por cuenta
propia o de tercero, interés en conf icto con la Empresa. Las acciones en este caso,
s€ pueden computar par¿ efecto del quórum, pero no para establecer mayorías
er ¿s votd( ones.

Los directores, gerentes y apoderados de la Empresa no pueden votar cor¡o
accionistascuandosetrated€señ.lars!rresponsabilidadencualquierasunto.Las
acciones en este caso, se p ueden computar para efecto del qLrórum, pero no para

estab ecer r¡¿yorías en las votaciones.

Con e fin de gar¿ntizar la participación equitaiiva y lbre de los acclonistas, el
personalde a Empresa se abstendrá de realizar conductas dlrigidas a:

a. Estimular, promover o sugerir a os acclo¡lstas el otorgamiento de poderes
p¿r¿ l¿ JLrnta, donde ro aparezca claramenie definido el nor¡bre de

b. Recibir de los accionistas poder€s para las reuniones de la iunta, en los que no
¿parezca clarame¡te deflnido €l ¡ombre del respectivo apoderado y del
sustituto, de ser el caso.

Recibir poderes especiales antes de a convocatoria, por medio del cual se
l¡forme los asuntos ¿ tratar en la Ju¡ta respectiva-
SLgerir o determinar ¿ Los accionistas el nombre de quténes actLarán como
apoderados en l¿ Ju¡ta.
Admitir como válidos poderes co¡feridos por os accionistas stn haber
cumplido con los requisitos establecidos en l¿ Ley ceneral de Sociedades para
participar en le lunta.
R€conrendar a los accionistás que voten por deierminada lista para tnteSrar el
Directorio.
Sugerlr e imponer, coordlnar, convenlr, co¡ cuaquler accionista o con
cua quler represent¿nte o apoderado de éste, la presertación en ia lunta de
propuestas que hayan de someterse a su consideración, o a votación, a favor
o en contra de cualquier proposlclón que se prese¡t€ en la mlsma,

c.

lP\"n
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5.10. Sobre las Actas

5.10.1. conteñid o, a proba ción v va lidez de las actas

Para cada seslón, se elaborarán las actas de l!nta' en las que se dei¿rá constancja

de la fecha, hora Y lugar de la reu¡lón, la llsta de partlclpantes' el ¡ombre de

qurer e, a.r.arol -oro P'p( derre y 5e(ré a'io' 'a _o;'¿rordelasfe.'r¿"ylo'

periódicos en que se publlcaror los avlsos d€ la 
'onvocatori¿' 

d€ ser € c¿so sr se

celebra a Junta en primera, segunda o tercera convocatoria' Jos as!ntos tratados

Y l.s decisiones adoptadas y e nÚmero de votos emltidos en favor' en contra o en

blanco,las const¿nclas dejadas por osparticipantes'asicomolosnombr¿mientos

acordados y la fecha y hora de su clauslrr¿' Las actas se registrarán con rlguroso

orden clonológico en el libro de lunta General de Accionisias o en hojas sueltas'

debidamente Legallzados por Notarlo del domicilio social'

Las relaciones de La Enrpresa con todos sus accionistas se regirán bajo absolutos

princlpios de transparencia, integridad, equid¿d e lmparcialidad

Los accionistas de la Empresa sólo podrán intervenir en ¿ adnrinistración de la

mlsma conforme os rnecanlsmos establecidos en la LeY Gener¿ de Sociedades o

en el Estatr.rto Soci¿ .

5.9.2. Manejo de información de los accionistas

Para La aeallzaclón d€ las diferentes cornLlnlcaciones, los accionistas deberán

reglstrary actualiz¿r, cuan.lo sea el caso, a través de una comunicación dirigida al

se-cretario de la Junta, su dirección domicili'ria o deL lugar al cual desean que Les

sean remiiidas las informaciores y comunicaciones' así como su dirección

eLectrónica. Quienes ño cumplan con este requisito' no podrán reclan-r¿r por la

falta deloportuno recibo d€ ellas'

Los datos personales que os accionistas reglstren ¿nte la Empresa par¿ eL

"i"r.'o" " 
J"l"*.'¿, ¿" sus derechos de asistencia yvoto en la Junta y en general

o'"r, t"t,i*"tiL desarrollo, cur¡pllmlento y control de la relación accionarial'

;erán tratados por la Empresa con confidenclalidad-

., rir,l¿r de o' o"(ot ler d-"' én tooo (¿\o v cudrdo rÉculte le8¿llenre

procedente, derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de los

datos. oichos rlerechos podrán ser ejerciclos dirlglendo un cornunicado a la

Er¡Presa.

El registro de titularldad de las ¿cclones, así coÍno cuaLquier acto que afecte eL

e¡"rc-lcio ae to, aer".los que confieren, se deberá realizar por r¡étodos seguros y

ii ,.trut¡..i¿n oportuna Podrá delegarse dicho regisro en entidades

especializadas cuando razones de eficiencia lo amerlten'

El acta será redactada por el Secretario y podrá ser aprobada por la misma lunta

,"r-""rll"alir.a, la sesión. El acta deberá ser firmada' cuando menos' por e

Preslde¡te, el Secretario Y un accionistá design¿do'

En los casos en los que elacta no sea aprobada en la misma iunta' de conformidad

con lu L"v cen"*l de sociedad€s, se designará a no menos de dos ¿ccionistas

i

I

I
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para que, junto co¡ el Presidente y el Secretario, la revisen y aprueben. El ¿cta
debe quedar aprobada y firmada de¡tro de los diez (10) días siguientes a ia
celebración de i¿ Junta.

El act¿ aprobada tendrá validez a partlr de la fecha de su aprobación.

5.10.2. Acta fue¡a de ibro o de tas hojas so€ttas

En elcaso de excepcjó¡ en que elActa no pueda ser redactada según lo dispuesto
en elArtículo 134 de ia Ley 6erer¿l de Sociedades, esta se exteinderá y firmará
por todos los accionistas asistentes en un documento especia , el que se adherirá
o t.d¡ (rr b'ro ¿, lioro oe A.ra§ o ¿ d: I ojd, cuettdc. ro bio- e,.os se erc.en.ren
dispo¡ib es, o en cualquier otr¿ forrna que permit. la L€y. El documento especiái
deberá ser entregado al cere¡te General quien s€rá responsab e de cumptir con
lo antes prescrito en el rnás breve plazo,

,.i
, Al insertar el acta en et libro de.l.tnta de Accionist¿s o en las holas suet¿s

d"bd¿-e-rp ,e8""7¿o¿-, e G.-enre Ce.e.¿t de a soci"d.o. oeter" ¿e_ar
constancia que Ja lunta se levó a cabo fuera de libros o de las hoias suettas

5.10.3. Copia cert¡ficada delacta

Cualquier acclo¡ist¿, aunque no hubiese participado e¡ la tunta, podré solicitar
copia certificadadelactacorrespondienteode ta parteespecifica q;eseñale, bajo
su propio costo. El Gerente G€neral de la Enrpresa extenderá ia certificación
coffespondiente/ en un ptazo no r¡ayor de cinco (5) días co¡tados a par r de ta
fecha de recepcióf de ta respectiva solicitud.

5.11. Sobre las Actuac¡ones posteriores

5,1X.1. Revelac¡ón de Ia informa€ión

La Empresa deberá, una vez conctuida ia lu¡ta o dentro d€ ios diez (10) dí¿s
siguie¡tes a su fi¡alización, comu¡ic¿r tos hechos releva¡tes v los ¿cuerdos
"o-obaoos. co.r p,eto) o re5 .r do.. ¿ rrdv.. de ¿ pdgi'ld úeo de t t.1pre-, s:-
perjuicio de aquelas comunicaciones que deban s€r realtz¿das en plazos
deiermln¿dos en cump imiento de ob igaciones egales o normativas.

5.11.2. Seguimiento de acuerdos de Junta

ElSecretario de la Junta realiza el seguimiento de tos ¿cLrerdos adoptados por ia
lunta y emite reportes p€riódjcos at Dir€ctorio sobre su avance y cumptimie¡!o.
Los reportes deberán estar a disposición de los ¿cciontstas.

5, DISPOSICIONES FINALES

Prim€ra. - Aprobación y Modifjcación del Manual

Una v€z aprobado e N4a¡ua de JLrnta, el Directorio de a Empresa podrá propo¡er las
modlficacio¡es que estime convenie¡t€s. Dicha propuest¿ cleberá ser clebidamente
sustentada. En ta sentido, el Directorio de la Empresa deberá adiuntar a su solicitLrd .le
moofr.d..oi lae.po)i;o.dc-oii,,o(q-e, rrrtiq-e ¿m, ay ¿ oo r o-l de,u a.ed eg"

ffi,,m
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respectoasUaLineamientoconeLEstatuto,normasespeciaIesquereguenalaempresaylas
normas de la actividad empr€sari¿1 del Estado'

Para que La lunta apruebe tarto su Manual, ¿sí como l¿ modificación de és!e' es necesario el

voto favorable de la mayo¡ía absoluta de las acciones suscritas con derecho á voto'

Sesunda. - Aplicación, vigencia v difus¡ón del Mánual

entrará er vigencia a partir de sr'r aprobaclón por la l!nta

Er¡presa. El Manual de Junta será de aplicación a las luntas

Generales que se cofvoquen con posterioridad a su fecha de aprobación'

Una vez aprobados el Manual de lunta o slrs rnodlflcaciones' éstos deberán ser de público

acceso a t;avés de l¿ páglna web de la Empresa y; aslmismo, deberán est¿r a dlsposición de

losacc]onistaseñlasedesocialdelaSEmpresa,siendoelDirectofioelrespons¿bledeadoptar
lds medid¿. pdr¿ ¿,eg .r" c. dilJs'o'r

Tercera. - lnterpretación del Manual

El Manual de Junta se lnterpr€tará de conformidad con e Estatuio Social' el Codjgo de

El present€ l\4anLral de Jr'lnta

ceneral de Accionistas de la

Gobierno corporativo de FoNAFE, e Código de Buen Gobierno de a Empresa'

Jemás normas apllcatres a sERPosT S A', los cuaLes primarán sobre el presente

en caso de inconsistencia, co¡flicto o vacío'

Cuarta. - Evaluación sobre elgrado de cumplimiento del Manual

EID]r€ctoriodelaEmpresaevaluaráanualmenteelclrr¡plimientodelasdispos]c]ones
.";;;;.t "" sr-r vanuaL de Junta dentro del marco del Lnforme de Evaluación. de

ir.ri,",',""a a"it"o" oe implementación del código de B!en Gobierno corporatlvo de la

i.pLtr, *Vot *trlt"aos serán informados en La Junta obLlgatorla Anual'

7. ANEXOS

Anexo 1: l¡corpor¿clón de asuntos en la agenda

Anexo 2i N¡odelo de carta poder de representación en jurta'

I
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ANEXO 1

lhcorporac¡ón de asuntos en Ia agenda

1, Solicitud de incorporación de asuntos en la Agenda

El ¿ccionista deberá remitir uña comunicació¡ escrita o electrón:ca a l¿ Er¡presa y dirigi.l¿ at
Gerente General, i¡dicando en el asLrnto ,,Solicitud de incorporacióñ a" n.r*o.'"" 

"Agend¿".

Enelcasode as Ju¡tas convocadas, las solicitudes deberán presentarse dentro de los tres
(03) días siguientes a la public¿ció¡ de l¿ convocatoria.

Las solicitudes deberán i¡cluir como míninro la siguíent€ información:

a. Nombre, documento de id€¡tidad y dornicilio del accjofista solicitante o su
representa¡te.

b. Acreditac ón de ¡úmero de acciones de las cuales es titular.
c. Descripción prectsa delasunto a íncluiren la agenda de la Junta.
d Furoa-r--!o. qLe s-. tert¿r l¿ ,o -'tuo

2. Proc€dimiento p¡rá la ev¡luación

¿l

3.

El Gerente Gener¿l eva uará las solicitudes rea izad¿s por los accionistas, pu.tiendo
aceptaras o rech¿zarlas, poniendo en conociñriento del Directorio el resultado de su
evEluación, e¡ la sesión inm€dtatamente posterior a la fecha de recepción de la soticitud. L¡
acept.clón de una solicitud por p.ñ€ del Diectorio no imptica que dicho órgano deb.
convocar inm€diat¿n-rente a una Junta para tratar d icho ¿slrnto.

En elcaso de la lunta co¡vocada, el Gerente General, eva uará las solicitudes realizadas por
los accio¡istas, en un plazo máxlmo de dos (02) dias, pud:endo aceptarlas o ¡echazarlas. Ü¡a
vez adoptada la decisión por parte del Gerente cenera, la pondrá e¡ conocimiento.lel
Preslde¡te del Directorio para su evatuació¡ en Lrn Directorio.

Comunicación de la evatuación de una sotic¡rud

ElSecretario comunicará la decisió¡ por escrito al accionista qLre presentó l¿ solicitud. Dich.
comunicación deberá remit]rse en un plazo no mayor a cinco (5) días hébites siguie¡tes a ta
fecha en la que se hubiese llevado a cabo la sesión de Directorio que evaluó la-solicitud. En
el caso de Junta convoc;da, el Secret¿rio co¡ruñicará la decis¡ón, al accio¡ista que presento
la solicitud, aldía siguienie de adoptada la dechión del Direciorio que evaluó ta soticirud.

€n caso se deniegue algun¿ solicitud, se iñdicarén expresar¡enre tos motivos por los cua es

Los asuntos l¡clu dos en ias solcitudes que hubiesen sido aceptadas será¡ incorporados e¡
a Agenda de a slguiente Junta, en caso el Directorio decida convocar a una durante e

transcurso de año o, de lo co¡trario, en la agenda de l¿ siguie¡te Junta Ob tgatoria Anual de
Accionistas. En caso delu¡ta convocada se publicará un complemento a la-convocatorta, a
cualtendrá Lrna anticipación de cinco (5) días de efectuada la Junta.
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El poder conferido medante e presenie docur¡ento m¿nten.lrá vigencia sea que laJuñta se' c€ e0re €n pr mera o seRUnda .onvo.¿tori¿ o como junta u¡iversar, inc uso si u¡a vez instarada,
l¿ misma fuera suspe¡did¿ o postergada para un¿ fecha Dosterior.

ANEXO 2
(Modelo d€ Carta poder de representación €n Junta)

Lima,......de..................de202.._

Señor
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
SERVICIOS POSTALES DEI. PERÚ S,A,
Av. Tomás Va le, Cdra. 7 s/n, Distrito de Los Olivos
Presente.

{Nombre det Acc¡onista)
D.N.r. / c.E.

Asunto: Delegacióñ de representactón en Junt¿ Generat de Accionist¿s de fecha ............

De rn¡consideració¡l

De conforrnidad con lo dispuesto por e Artículo 122. de la tey Gener¿l de Socte.lades,
concordado con el numeral 10 del I\rta¡ ual de tunta General de Accio;istas d" SfAfOSfS,l-, ,o,(NOMBRE DEL ACCTON¡STA), identificado con Documento Naciona de ldentidad/Carn¿ deExtranlerÍa N'_, con domicilio real en ... . , en mi condición
de accionista tiiular de (NúMERO DE ACCTONES) acciones representativas J"1 .rr,i.t *.,", ¡"la empresa, comunico ta designació¡ det Srlsra (NOMBRE DEL REpRE5ENfANrEfia"r,iri*i"1"
con Documento N¿cionat de ldentidad/Car¡é de ExtranjerÍa N"_, ,"r: ;;" ":;d"individualmente y a sota firma, represenie el 1OO% a" t". u..ion", a" nl¡-pt"a"j 

"n 
t"-ir*"

General de Accionist¿s que tendrá lugar en la sede social, el dÍa ..................... aut .". A" ......... ¡"202... a horas ......, e¡ primeTa convocatoria, o en su defecio, el día ......_.. del nres de ............. de202..., a horas ....., en segu¡da convocatoria.

En talsentldo, ei apoderado en mención, se encuentra plenamente facultado para ¿sistir y votár
en mi ¡ombre y represent¿ción e¡ ra referida Junta, ¿sí corno par¿ de rberar en reracró¡ a torroslos pu¡tos de la agenda programacla para dicha reun¡ó¡
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