
CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Los principios de Buen Gobierno Corporativo regulan el diseño, integración y 
funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa y, a su vez, fortalecen su 
capacidad estratégica, su creación de valor y uso eficiente de recursos a través de la 
transparencia de información lo cual la hace sostenible en el tiempo.  
 
En Rimac integramos estos principios y los alineamos a nuestro propósito, pues estos 
son la base para el desarrollo de nuestras actividades y alcanzar nuestros objetivos 
estratégicos de largo plazo. Asimismo, asumimos el reto de continuar fomentando el 
ejercicio de dichas prácticas y mejorándolas a fin de continuar manteniendo una 
organización transparente y cercana a nuestros grupos de interés.  
 
Durante el año 2020, fuimos reconocidos por tercer año consecutivo por la Bolsa de 
Valores de Lima como una de las 10 empresas que conforman el Índice de Buen 
Gobierno Corporativo. Este reconocimiento premia la gestión transparente y de buenas 
prácticas de gobierno corporativo de Rimac, de cara a nuestros accionistas y hacia 
nuestros distintos grupos de interés.  
 
Las acciones realizadas durante el ejercicio 2020 en materia de Buen Gobierno 
Corporativo fueron: 
 
❖ Como consecuencia del contexto COVID-19, nuestra Compañía respondió de forma 

rápida a los retos del contexto del COVID-19 y adecuó a las actualizaciones 
normativas de los organismos reguladores a fin de dar cumplimiento a las Buenas 
Prácticas de Gobierno Corporativo.  
 

❖ Se establecieron mecanismos para mantener una comunicación directa y 
transparente con nuestros grupos de interés. 

 

❖ Como respuesta al contexto COVID-19, la Junta General de Accionistas aprobó 
modificar el Estatuto estableciendo un procedimiento alternativo para los casos en 
que resultase necesaria la celebración de una Junta de forma semipresencial o 
íntegramente virtual. 

 

❖ Celebración de la primera Junta General de Accionistas de forma semipresencial 
con la participación de accionistas a través de mecanismos virtuales contando con 
la participación de un Notario Público quien certificó el desarrollo de la sesión. 

 

❖ Creación de una página web que consolida información de Gobierno Corporativo, 
Sostenibilidad y Anticorrupción a fin de que nuestros grupos de interés tengan la 
información fácilmente a su alcance. 
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