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DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES - ANO DEL DlALOGO Y LA RECONCIUACI6N NACIONAL

Miraflores, 15 de agosto de 2018
CIRCULAR IM 354 -2018-SMV/11.1
Senores

HIDROSTAL S.A.
AV. PORTADA DEL SOL N 722 URB.ZARATE
LIMA.-

Ref.: Circular N 084-2018-SMV/11.1
Circular N 183-2018-SMV/11.1
Expediente N 2018032760
Me dirijo a ustedes con relacion a las Circulares de la referenda
mediante las cuales, entre otros, se le hizo de conocimiento que esta Superintendencia

del Mercado de Valores — SMV desplegaria actividades de supervision respecto del
"Reporte sobre el Cumplimiento del Codigo de Buen Gobiemo Corporativo para las
Sociedades Peruanas" correspondiente al ejercicio 2017 (en adelante, Reporte 2017).
Al respecto, es necesario senalar que la promocion del desarrollo
ordenado del mercado de valores es una finalidad de la normativa aplicable al mismo y,
en ese marco, los principios de buen gobierno corporativo —de cuya observancia se da
cuenta en el Reporte 2017— promueven un clima de respeto por los derechos de los

inversionistas en general y accionistas en particular; fortalece el gobierno y buen
desempeno de los emisores de valores; permite la mejor administration de los riesgos
a los cuales estos se encuentran expuestos; facilita un mayor y mejor acceso a fuentes

de financiamiento y de inversion; mejora la perception de los emisores por parte de los
inversionistas, y contribuye a la generation de valor en la economia de nuestro pais,
entre otros efectos positivos.

Considerado la importancia de la revelacibn de la informacion
sobre los principios de buen gobierno corporativo por los efectos anotados en el parrafo
precedente, se requiere a su representada para que proceda a la remision de la

informacion y documentation que se detalla en el ANEXO.
El presente requerimiento solamente esta referido a la informacidn
revelada en el numeral III.11.a.1, Pilar III: El Directorio y la Alta Gerencia, Principio 20:
Operatividad del Directorio2 del Reporte 2017, en el sentido que el Directorio de su
representada no evalua su desempeno como organo colegiado ni el de sus miembros.

Pregunta III.11.a.
<I,EI Directorio evalua, al menos una vez al ano, de manera objetiva, su desempefio como 6rgano
colegiado y el de sus miembros?
"Principio 20: Operatividad del Directorio
El Directorio cuenta con un plan de trabajo que contribuye a la eficiencia de sus funciones. El numero y
la programacidn de las sesiones ordinarias permiten cumplir adecuadamente con dicho plan de trabajo
y efectuar el debido seguimiento del desempeno de la sociedad en sus aspectos relevantes.
La sociedad brinda a sus directores los canales y procedimientos necesarios para que puedan participar
eficazmente en las sesiones de Directorio, inclusive de manera no presencial. El presidents del
Directorio vela para que los directores reciban informacion suficiente previamente a las sesiones.
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El presente requerimiento debe ser atendido, dentro del plazo
maximo de quince (15) dias habiles de recibido el presente oficio, por la via de los
hechos de importancia y en formato Microsoft Word, debiendo adjuntarse copia del
presente oficio, utilizando la ruta del Sistema MVNet siguiente: Obligaciones de
lnformacion
Hechos de lmportancia
Otros Hechos de lmportancia. Es
preciso indicar que la informacion requerida es la que posee su representada y que le
ha servido de base o respaldo para responder al Reporte 2017.
De tener alguna consulta sobre el presente requerimiento puede
comunicarse al telefono 610-6300 anexos 5142 o 5217.
Sin otro particular, quedo de ustedes,
Atentamente,

Alix Godos
Intendente General
Intendencia General de Supervision de Conductas

El Directorio evalua regularmente y de manera objetiva, al menos una vez al ano, su desempeno como
organo colegiado y el de sus miembros. Es recomendable que en dicha evaluacidn se alterne la
metodologia de la autoevaluacidn con la evaluacidn realizada por asesores extemos".
La presente Circular y su anexo (Formulario) se encuentran disponibles en formato Microsoft Word en
el Portal del Mercado de Valores de la SMV, seccion Orientation y Education - Informacion de
Empresas — Circulares IGSC (www.smv.qob.pe).
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