
TRANSCRIPCIÓN 

Pongo en su conocimiento que en la Sesión No. 23-2016, realizada el día 14 de 
setiembre de 2016, el Directorio adoptó el Acuerdo siguiente: 

AUTORIZAN VIAJE DE TRABAJADORES DE PERUPETRO S.A. Y DE TERCERO A 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, PARA PARTICIPAR EN AUDIENCIA DE 
PROCESO ARBITRAL. 

ACUERDO DE DIRECTORIO No. 065-2016 

San Borja, 14 de setiembre de 2016 

Visto el Memorando No. LEGL-0379-2016, de 07 de setiembre de 2016, por el que se 
somete a consideración del Directorio la autorización para el viaje de los señores 
Pedro Arce Chirinos, Nikitza Chávez Atapoma y Miguel Celi Rivera, a Nueva York, 
Estados Unidos de América, para participar en una audiencia del proceso arbitral 
seguido entre PERUPETRO S.A. y Pluspetrol Norte S.A.; y, 

Considerando: 

Que, con Memorando No. LEGL-0379-2016, se sustenta la autorización para el viaje a 
Nueva York, Estados Unidos de América, del 29 de setiembre al 10 de octubre de 
2016, de los señores: Pedro Arce Chirinos, Gerente de Planeamiento, Presupuesto y 
Tecnología de Información; Nikitza Chávez Atapoma, Gerente Legal (e); y, Miguel Celi 
Rivera, ex Gerente General de PERUPETRO S.A. (tercero); 

Que, el objetivo del viaje es participar en la audiencia de méritos a realizarse del 03 al 
07 de octubre de 2016 (con reserva de los días 08 y 09 de octubre), como parte del 
proceso arbitral seguido entre PERUPETRO S.A. y Pluspetrol Norte S.A., ante la 
Comisión lnteramericana de Arbitraje Comercial - ClAC; 

Que, los gastos del presente viaje, ascendentes a US$ 20,915.94 (veinte mil 
novecientos quince con 94/100 Dólares de los Estados Unidos de América), serán 
asumidos con cargo al presupuesto de PERUPETRO S.A.; 

Que, la Ley No. 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
No. 047-2002-PCM, establecen el marco general para la autorización de viajes al 
exterior de los funcionarios y servidores públicos o representantes del Estado que 
irroguen gastos con cargo al presupuesto de las Entidades Públicas; 

Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley No. 30372, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, establece que, mediante 
Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se aprueban 
disposiciones de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público y de ingresos del 
personal para las empresas y entidades bajo el ámbito del Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE; 

Que, de conformidad con la precitada disposición, el numeral 1.1 del Artículo 1 o del 
Decreto Supremo No. 383-2015-EF establece que son aplicables a las Empresas bajo 
el ámbito de FONAFE las medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto 
público y de ingresos del personal, previstas en la Directiva de Gestión de FONAFE 
aprobada por Acuerdo de Directorio No. 001-2013-006-FONAFE o norma que la 
sustituya o modifique; 
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Que, el inciso b.7.1 del numeral 2.3.3 de la Directiva de Gestión de FONAFE, 
aprobada mediante Acuerdo de Directorio No. 001-2013/006-FONAFE, establece 
respecto de los viajes al extranjero que irroguen o no gastos a la Empresa, excepto los 
que irroguen gastos al Tesoro Público, entre otros: que los viajes al extranjero que 
resultan necesarios para asegurar el cumplimiento de sus objetivos y metas, requieren 
ser aprobados por el Directorio de la Empresa u órgano equivalente, y en el caso de 
FONAFE, por la Dirección Ejecutiva ; y, que la autorización de los viajes al extranjero 
debe ser publicada en el portal de la Empresa, consignando el número y fecha del 
Acuerdo de Directorio u órgano equivalente, así como el nombre del personal que 
efectuará el viaje, los objetivos del viaje, los destinos y los gastos a efectuar; 

De conformidad con el Artículo 44° del Estatuto Social de PERUPETRO S.A. ; 

El Directorio, por unanimidad; 

ACORDÓ: 

1. Autorizar el viaje a Nueva York, Estados Unidos de América, del 29 de setiembre al 
1 O de octubre de 2016, de los señores: Pedro Arce Chirinos, Gerente de 
Planeamiento, Presupuesto y Tecnología de Información; Nikitza Chávez Atapoma, 
Gerente Legal (e); y, Miguel Celi Rivera, ex Gerente General de PERUPETRO S.A. 
(tercero); para participar en una audiencia del proceso arbitral seguido entre 
PERUPETRO S.A. y Pluspetrol Norte S.A. , ante la Comisión lnteramericana de 
Arbitraje Comercial - ClAC. 

Los gastos del viaje, ascendentes a US$ 20,915.94 (veinte mil novecientos quince 
con 94/100 Dólares de los Estados Unidos de América), serán asumidos con cargo 
al presupuesto de PERUPETRO S.A. y se detallan en el Anexo 1, que se adjunta al 
presente Acuerdo y forma parte integrante del mismo. 

2. Dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha de retorno al Perú, conforme 
se establece en el numeral 1 que antecede, los señores Pedro Arce Chirinos y 
Nikitza Chávez Atapoma deberán presentar a la Gerencia General un informe 
sobre el viaje, para ser elevado al Directorio. 

3. Encargar a la Administración el cumplimiento del presente Acuerdo; así como, de 
lo dispuesto en el inciso b.7.1 del numeral 2.3.3 de la Directiva de Gestión de 
FONAFE, en lo que corresponda. 

4. Exonerar el presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación de Acta. 

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y demás fines. 

Z~-l 
ROBERTO GUZMÁN OLIVE !; 

Secretario del Directorio 
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Memorando W LEGL-03 79-20 16 Pág. 6 

ANEXO 1 

Viaje de trabajo a Ciudad de Nueva York- USA del 29 de setiembre al10 de octubre 
de 2016 

Participación en Audiencia - Proceso Arbitral seguido entre PERUPETRO S.A y 
PLUSPETROL NORTE S.A. (Lote 1-AB) 

Ingeniero Pedro Arce Chirinos 
Ingeniero Miguel Celi Rivera 
Doctora Nikitza Chávez Atapoma 

Conceptos de Gasto 

Pasajes aéreos Lima 1 Ciudad de Nueva York 1 Lima (clase económica) : 
US$ 1167.98/ x 3 personas 

Viáticos de viaje a Ciudad de Nueva York: US$ 440.00 1 día 1 persona 12 
días x 3 personas 

Gastos de instalación y traslado (un día de viáticos) : US$ 440.00 /persona x 
3 personas 

Seguro de Viaje: US$ 7 x día (12 días) US$ 84 1 persona x 3 personas 

Total Gastos de Viaje: 

Montos 
(US$) 

3,503.94 

15,840.00 

1,320.00 

252.00 

$20,915.94 

La cotización de los pasajes aéreos es con carácter referencial , pudiendo variar en el 
instante de la compra . 

El alojamiento en los hoteles debe ser reservado para las noches del 29 de setiembre al 9 
de octubre 2016. 
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Memorando W LEGL-0379-20 16 Pág. 6 

ANEXO 1 

Viaje de trabajo a Ciudad de Nueva York- USA del 29 de setiembre al10 de octubre 
de 2016 

Participación en Audiencia - Proceso Arbitral seguido entre PERUPETRO S.A y 
PLUSPETROL NORTE S.A. (Lote 1-AB) 

Ingeniero Pedro Arce Chirinos 
Ingeniero Miguel Celi Rivera 
Doctora Nikitza Chávez Atapoma 

Conceptos de Gasto 

Pasajes aéreos Lima 1 Ciudad de Nueva York 1 Lima (clase económica) : 
US$ 1167.98/ x 3 personas 

Viáticos de viaje a Ciudad de Nueva York: US$ 440.00 1 día 1 persona 12 
días x 3 personas 

Gastos de instalación y traslado (un día de viáticos) : US$ 440.00 /persona x 
3 personas 

Seguro de Viaje: US$ 7 x día (12 días) US$ 841 persona x 3 personas 

Total Gastos de Viaje: 

Montos 
(US$) 

3,503.94 

15,840.00 

1,320.00 

252.00 

$20,915.94 

La cotización de los pasajes aéreos es con carácter referencial , pudiendo variar en el 
instante de la compra. 

El alojamiento en los hoteles debe ser reservado para las noches del 29 de setiembre al 9 
de octubre 2016. 

~1 

6 



TRANSCRIPCIÓN 

Pongo en su conocimiento que en la Sesión No. 22-2016, realizada el día 09 de 
setiembre de 2016, el Directorio adoptó el Acuerdo siguiente: 

AUTORIZAN VIAJE DE TRABAJADORES DE PERUPETRO S.A. A COLOMBIA, 
PARA PARTICIPAR EN REUNIONES CON PERSONAL DE LA EMPRESA 
SCHLUMBERGER SURENCO S.A. 

ACUERDO DE DIRECTORIO No. 063-2016 

San Borja, 09 de setiembre de 2016 

Visto el Memorando No. CONT-0127-2016, de 05 de setiembre de 2016, por el que se 
somete a consideración del Directorio la autorización para el viaje a Bogotá D.C., 
Colombia, de los señores José Luis Sebastián Calvo, Victorino Siu Gabriel y María 
Rosario Béjar Alegre, para participar en reuniones con personal de la empresa 
SCHLUMBERGER SURENCO S.A.; y, 

Considerando: 

Que, con Memorando No. CONT-0127-2016, se sustenta la autorización para el viaje 
de trabajo a Bogotá D.C., Colombia, del 13 al 16 de setiembre de 2016, de los 
señores: José Luis Sebastián Calvo, Coordinador de Contratación Senior de la 
Gerencia de Contratación; Victorino Siu Gabriel, Coordinador Técnico Senior de la 
Gerencia de Supervisión de Contratos; y, María Rosario Béjar Alegre, Coordinador 
Administrativo Senior de la Gerencia de Supervisión de Contratos; 

Que, el objetivo de dicho viaje de trabajo es la participación de los referidos 
profesionales de PERUPETRO S.A. en reuniones de coordinación con el personal de 
la empresa SCHLUMBERGER SURENCO S.A. a cargo del servicio de consultoría 
especializada para determinar el potencial hidrocarburífero y las condiciones de 
contratación del Lote 192, contratado por PERUPETRO S.A.; 

Que, el viaje de trabajo propuesto contribuirá al cumplimiento del Objetivo Estratégico 
del Plan Estratégico 2013-2017 de PERUPETRO S.A. de optimizar la renta, y al 
Objetivo Específico de identificar oportunidades de mejora en los términos 
contractuales y normativos para lograr incrementos en la renta y/o nivel de actividad 
en hidrocarburos; 

Que, los gastos del viaje, ascendentes a US$ 8,757.00 (ocho mil setecientos cincuenta 
y siete con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), serán asumidos con 
cargo al presupuesto de PERUPETRO S.A.; 

Que, la Ley No. 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
No. 047-2002-PCM, establecen el marco general para la autorización de viajes al 
exterior de los funcionarios y servidores públicos o representantes del Estado que 
irroguen gastos con cargo al presupuesto de las Entidades Públicas; 

Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley No. 30372, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, establece que, mediante 
Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se aprueban 
disposiciones de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público y de ingresos del 
personal para las empresas y entidades bajo el ámbito del Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE; 

~ 
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Que, de conformidad con la precitada disposición, el numeral 1.1 del Artículo 1 o del 
Decreto Supremo No. 383-2015-EF establece que son aplicables a las Empresas bajo 
el ámbito de FONAFE las medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto 
público y de ingresos del personal , previstas en la Directiva de Gestión de FONAFE 
aprobada por Acuerdo de Directorio No. 001-2013-006-FONAFE o norma que la 
sustituya o modifique; 

Que, el inciso b.7.1 del numeral 2.3.3 de la Directiva de Gestión de FONAFE, 
aprobada mediante Acuerdo de Directorio No. 001-2013/006-FONAFE, establece 
respecto de los viajes al extranjero que irroguen o no gastos a la Empresa, excepto los 
que irroguen gastos al Tesoro Público, entre otros: que los viajes al extranjero que 
resultan necesarios para asegurar el cumplimiento de sus objetivos y metas, requieren 
ser aprobados por el Directorio de la Empresa u órgano equivalente, y en el caso de 
FONAFE, por la Dirección Ejecutiva; y, que la autorización de los viajes al extranjero 
debe ser publicada en el portal de la Empresa, consignando el número y fecha del 
Acuerdo de Directorio u órgano equivalente, así como el nombre del personal que 
efectuará el viaje, los objetivos del viaje, los destinos y los gastos a efectuar; 

De conformidad con el Artículo 44o del Estatuto Social de PERUPETRO S.A. ; 

El Directorio, por unanimidad; 

ACORDÓ: 

1. Autorizar el viaje a Bogotá D.C., Colombia, del 13 al 16 de setiembre de 2016, de 
los señores: José Luis Sebastián Calvo, Coordinador de Contratación Senior de la 
Gerencia de Contratación; Victorino Siu Gabriel , Coordinador Técnico Senior de la 
Gerencia de Supervisión de Contratos; y, María Rosario Béjar Alegre, Coordinador 
Administrativo Senior de la Gerencia de Supervisión de Contratos; para participar 
en reuniones con personal de la empresa SCHLUMBERGER SURENCO S.A. 

Los gastos del viaje, ascendentes a US$ 8,757.00 (ocho mil setecientos cincuenta 
y siete con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), serán asumidos 
con cargo al presupuesto de PERUPETRO S.A. y se detallan en el Anexo 1, que se 
adjunta al presente Acuerdo y forma parte integrante del mismo. 

2. Dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha de retorno al Perú, conforme 
se establece en el numeral 1 que antecede, los señores José Luis Sebastián 
Calvo, Victorino Siu Gabriel y María Rosario Béjar Alegre, deberán presentar a la 
Gerencia General un informe sobre el viaje, para ser elevado al Directorio. 

3. Encargar a la Administración el cumplimiento del presente Acuerdo; así como, de 
lo dispuesto en el inciso b.7.1 del numeral 2.3.3 de la Directiva de Gestión de 
FONAFE, en lo que corresponda. 

4. Exonerar el presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación de Acta. 

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y demás fines. 

San Borja, 09 de setiembre de 2016 

ROBERTO GUZM ÁN OLIVER 

S@cretario del Directorio 
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Acuerdo de Directorio No. 063-2016 

Memorando N° CONT-0127-2016 

ANEXOI 

Viaje de trabajo a la ciudad de Bogotá D.C., Colombia, del13 al16 de setiembre de 2016 

- José Luis Sebastián Calvo, Coordinador de Contratación Senior de la Gerencia 
de Contratación 

- Victorino Siu Gabriel, Coordinador Técnico Senior de la Gerencia de 
Supervisión de Contratos 

- María Rosario Bejar Alegre, Coordinador Administrativo Senior de la Gerencia 
de Supervisión de Contratos 

Conceptos de Gasto Montos {US$) 

Pasajes aéreos Lima 1 Bogotá D.C. 1 Lima (clase económica): 
3,000.00 

US$1 000.00/persona x 3 personas 

Viáticos de viaje a América del Sur: US$ 370.00/día-persona x 4 
4,440.00 

días x 3 personas 

Gastos de instalación y traslado (un día de viáticos) US$ 
1,110.00 

370.00/persona x 3 personas 

Seguro de Viaje: US$69.00/persona x 3 personas 207.00 

Total Gastos de Viaje: 
8,757.00 

El13 de setiembre (para la ida de Lima a Bogotá D.C., Colombia) y el16 de setiembre de 
2016 (para el regreso de Bogotá D. C., Colombia a Lima) corresponden al tiempo de viaje. 

La cotización de los pasajes aéreos es con carácter referencial, pudiendo variar en el 
instante de la compra. 

El alojamiento en hotel debe ser reservado para las noches del 13 al 15 de setiembre de 
2016, inclusive (3 noches). 
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TRANSCRIPCIÓN 

Pongo en su conocimiento que en la Sesión No. 19-2016, realizada el día 27 de julio 
de 2016, el Directorio adoptó el Acuerdo siguiente: 

AUTORIZAN VIAJE DE DELEGACIÓN DE PERUPETRO S.A. A COLOMBIA, PARA 
EFECTUAR UNA VISITA TÉCNICA A LA AGENCIA NACIONAL DE 
HIDROCARBUROS - ANH. 

ACUERDO DE DIRECTORIO No. 057-2016 

San Borja, 27 de julio de 2016 

Visto el Memorando No. PRC0-022-2016, de 26 de julio de 2016, por el que se 
somete a consideración del Directorio la autorización para el viaje de una delegación 
de PERUPETRO S.A., a Bogotá, Colombia, para efectuar una visita técnica a la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos- ANH; y, 

Considerando: 

Que, con Memorando No. PRC0-022-2016, se sustenta la autorización para el viaje a 
Bogotá, Colombia, del 14 al 18 de agosto de 2016, de la delegación conformada por 
los señores: Leyla Pérez Nájar, Gerente de Contratación; Decy María Mogollón Curay, 
Gerente de Supervisión de Contratos; Roberto Carlos Guzmán Oliver, Secretario del 
Directorio; Carlos Francisco Pantigoso Andonaire, Coordinador Técnico Senior de la 
Gerencia de Supervisión de Contratos; y, Charly Alejandro Quispe Muñoz, 
Coordinador de Promoción Junior, de la Gerencia de Promoción y Comunicaciones; 

Que, el objetivo del viaje es efectuar una visita técnica a las oficinas de la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos - ANH y sostener reuniones de trabajo con los principales 
funcionarios de dicha agencia estatal encargados de la promoción, contratación y 
supervisión de contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en 
Colombia, e intercambiar experiencias; esta visita se encuentra vinculada con el objeto 
social de PERUPETRO S.A. y con lo establecido en el Marco de Referencia para la 
Formulación de los Planes de Mediano Plazo y de Largo Plazo de PERUPETRO S.A. , 
aprobado mediante Acuerdo de Directorio No. 052-2016, de 22 de junio de 2016; 

Que, los gastos del presente viaje, ascendentes a US$ 12,595.00 (doce mil quinientos 
noventa y cinco con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), serán 
asumidos con cargo al presupuesto de PERUPETRO S.A.; 

Que, la Ley No. 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
No. 047-2002-PCM, establecen el marco general para la autorización de viajes al 
exterior de los funcionarios y servidores públicos o representantes del Estado que 
irroguen gastos con cargo al presupuesto de las Entidades Públicas; 

Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley No. 30372, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, establece que, mediante 
Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se aprueban 
disposiciones de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público y de ingresos del 
personal para las empresas y entidades bajo el ámbito del Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE; 

Que, de conformidad con la precitada disposición, el numeral 1.1 del Artículo 1 o del 
Decreto Supremo No. 383-2015-EF establece que son aplicables a las Empresas bajo 
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el ámbito de FONAFE las medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto 
público y de ingresos del personal, previstas en la Directiva de Gestión de FONAFE 
aprobada por Acuerdo de Directorio No. 001-2013-006-FONAFE o norma que la 
sustituya o modifique; 

Que, el inciso b.7.1 del numeral 2.3.3 de la Directiva de Gestión de FONAFE, 
aprobada mediante Acuerdo de Directorio No. 001-2013/006-FONAFE, establece 
respecto de los viajes al extranjero que irroguen o no gastos a la Empresa, excepto los 
que irroguen gastos al Tesoro Público, entre otros: que los viajes al extranjero que 
resultan necesarios para asegurar el cumplimiento de sus objetivos y metas, requieren 
ser aprobados por el Directorio de la Empresa u órgano equivalente, y en el caso de 
FONAFE, por la Dirección Ejecutiva; y, que la autorización de los viajes al extranjero 
debe ser publicada en el portal de la Empresa, consignando el número y fecha del 
Acuerdo de Directorio u órgano equivalente, así como el nombre del personal que 
efectuará el viaje, los objetivos del viaje, los destinos y los gastos a efectuar; 

De conformidad con el Artículo 44° del Estatuto Social de PERUPETRO S.A. ; 

El Directorio, por unanimidad; 

ACORDÓ: 

1. Autorizar el viaJe a Bogotá, Colombia, del 14 al 18 de agosto de 2016, de la 
delegación conformada por los señores: Leyla Pérez Nájar, Gerente de 
Contratación ; Decy María Mogollón Curay, Gerente de Supervisión de Contratos; 
Roberto Carlos Guzmán Oliver, Secretario del Directorio; Carlos Francisco 
Pantigoso Andonaire, Coordinador Técnico Senior de la Gerencia de Supervisión 
de Contratos; y, Charly Alejandro Quispe Muñoz, Coordinador de Promoción 
Junior, de la Gerencia de Promoción y Comunicaciones; para efectuar una visita 
técnica a la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH. Los gastos del presente 
viaje, ascendentes a US$ 12,595.00 (doce mil quinientos noventa y cinco con 
00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), serán asumidos con cargo al 
presupuesto de PERUPETRO S.A. y se detallan en el Anexo 1, que se adjunta al 
presente Acuerdo y forma parte integrante del mismo. 

2. Dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha de retorno al Perú , conforme 
se establece en el numeral 1 que antecede, los señores Leyla Pérez Nájar, Decy 
María Mogollón Curay, Roberto Carlos Guzmán Oliver, Carlos Francisco Pantigoso 
Andonaire y Charly Alejandro Quispe Muñoz, deberán presentar a la Gerencia 
General un informe detallado sobre las actividades desarrolladas en el exterior, 
para ser elevado al Directorio. 

3. Encargar a la Administración el cumplimiento del presente Acuerdo; así como, de 
lo dispuesto en el inciso b.7.1 del numeral 2.3.3 de la Directiva de Gestión de 
FONAFE, en lo que corresponda. 

4. Exonerar el presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación de Acta. 

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y demás fines. 

San Borja, 27 de julio de 2016 

ROBERTO GUZMÁN OLIVER 
Secretario del Directorio 
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Acuerdo de Directorio No. 057-2016 

Memorando N° PRC0-022-2016 

ANEXO! 

Visita Técnica, viaje a la ciudad de Bogotá, Colombia del14 al18 de agosto de 2016 

- Sra. Leyla Pérez Najar, Gerente de Contratación 
- Sra. Decy María Mogollón Curay, Gerente de Supervisión de Contratos 
- Sr. Roberto Carlos Guzmán Oliver, Secretario del Directorio 
- Sr. Carlos Francisco Pantigoso Andonaire, Coordinador Técnico Senior 
- Sr. Charly Alejandro Quispe Muñóz, Coordinador de Promoción Junior 

Conceptos de Gasto 
Montos 
(US$) 

Pasajes aéreos Lima 1 Bogotá 1 Lima (clase económica) : 
3,000.00 

US$600.00/persona x 5 personas 

Viáticos de viaje a América del Sur: US$370.00/día-persona x 4 
7,400.00 

días x 5 personas 

Gastos de instalación y traslado (un día de viáticos) 
1,850.00 

US$370.00/persona-día x 1 día x 5 personas 

Seguro de Viaje: US$69.00/persona x 5 personas 345.00 

Total Gastos de Viaje: $12,595.00 

~ El14 de agosto (para la ida de Lima a Bogotá) y 18 de agosto de 2016 (para el regreso 
de Bogotá a Lima) corresponden al tiempo de viaje. 

~ La cotización de los pasajes aéreos es con carácter referencial , pudiendo variar en el 
instante de la compra. 

~ El alojamiento en hotel debe ser reservado para las noches del 14 al 17 de agosto de 
2016, inclusive (4 noches) . 

u P•gi"' 4 de 7 

3 























Certifico queopia fiel del original que 
obro en los 3oePE)UÍL iRU S. A.  

ROBEF*O GUZkÁN OLIVER 

TRANSCRIPCIÓN 	
SecretahoL Drectorio (e) 

Pongo en su conocimiento que en la Sesión No. 13-2015, realizada el día 27 de mayo 
de 2015, el Directorio adoptó el Acuerdo siguiente: 

A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

ACUERDO DE DIRECTORIO No. 050-2015 

San Borja, 27 de mayo de 2015 

Visto el Memorando No. RHDE-0347-2015, de 22 de mayo de 2015, por el que se 
somete a consideración del Directorio la autorización para el viaje de la señora Nikitza 
Andrea Chávez Atapoma a los Estados Unidos de América, para participar en el 
Programa Internacional "Management Program for Lawyers"; y, 

Considerando: 

Que, con Memorando No. RHDE-0347-2015 se sustenta la autorización para el viaje a 
la ciudad de New Haven, Connecticut, Estados Unidos de América, de la señora Níkitza 
Andrea Chávez Atapoma, Gerente Legal (e) de PERUPETRO S.A., del 12 al 20 de junio 
de 2015, para participar en el Programa Internacional "Management Program for 
Lawyers", organizado por The Yale School of Management; 

Que, los gastos del viaje, correspondientes a pasajes aéreos, viáticos de alojamiento, 
alimentación, traslados de aeropuertos, movilidad en el extranjero, gastos de 
instalación, seguro temporal de asistencia médica de viaje, registro en el evento y 
gastos emergentes, serán cubiertos por el Comité de Administración de los Recursos 
para Capacitación - CAREC, por lo que el viaje no irrogará gastos con cargo al 
presupuesto de PERUPETRO S.A.; 

Que, la Ley No. 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No. 047-2002-
PCM, establecen el marco general para la autorización de viajes al exterior de los 
funcionarios y servidores públicos o representantes del Estado que irroguen gastos con 
cargo al presupuesto de las Entidades Públicas; 

Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley No. 30281, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, establece que, mediante 
Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se aprueban 
disposiciones de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público y de ingresos del 
personal para las empresas y entidades bajo el ámbito del Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE; 

Que, de conformidad con la precitada disposición, el numeral 1.1 del Artículo 1° del 
Decreto Supremo No. 354-2014-EF establece que son aplicables a las Empresas bajo el 
ámbito de FONAFE las medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público y 
de ingresos del personal, previstas en la Directiva de Gestión de FONAFE aprobada por 
Acuerdo de Directorio No. 001 -2013-006-FONAFE o norma que la sustituya o modifique; 

Que, el inciso b.7.1 del numeral 2.3.3 de la Directiva de Gestión de FONAFE, aprobada 
mediante Acuerdo de Directorio No. 001-2013/006-FONAFE, establece respecto de los 
viajes al extranjero que irroguen o no gastos a la Empresa, excepto los que irroguen 
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gastos al Tesoro Público, entre otros: que los viajes al extranjero que resultan 
necesarios para asegurar el cumplimiento de sus objetivos y metas, requieren ser 
aprobados por el Directorio de la Empresa u órgano equivalente, y en el caso de 
FONAFE, por la Dirección Ejecutiva; y, que la autorización de los viajes al extranjero 
debe ser publicada en el portal de la Empresa, consignando el número y fecha del 
Acuerdo de Directorio u órgano equivalente, así como el nombre del personal que 
efectuará el viaje, los objetivos del viaje, los destinos y los gastos a efectuar; 

De conformidad con el Artículo 440  del Estatuto Social de PERUPETRO S.A.; 

El Directorio, por unanimidad; 

ACORDÓ: 

Autorizar el viaje a la ciudad de New Haven, Connecticut, Estados Unidos de 
América, de la señora Nikitza Andrea Chávez Atapoma, Gerente Legal (e) de 
PERUPETRO S.A., del 12 al 20 de junio de 2015; para participar en el Programa 
Internacional "Management Program for Lawyers', organizado por The Yate School 
of Management. Los gastos correspondientes al viaje serán asumidos por el Comité 
de Administración de los Recursos para Capacitación - CAREC, por lo que el viaje 
no irrogará gastos con cargo al presupuesto de PERUPETRO S.A. 

2. Dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha de retorno al Perú, conforme se 
establece en el numeral 1 que antecede, la señora Nikitza Andrea Chávez Atapoma, 
deberá presentar a la Gerencia General un informe detallado sobre las actividades 
desarrolladas en el exterior, para ser elevado al Directorio. 

3. Encargar a la Administración el cumplimiento del presente Acuerdo; así como, de lo 
dispuesto en el inciso b.7.1 del numeral 2.3.3 de la Directiva de Gestión de 
FONAFE, en lo que corresponda. 

4. Exonerar el presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación de Acta. 

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y demás fines. 

San Borja, 27 de mayo de 2015 

w1 ~- 

LUIS ORTIGAS CUNEO 
Presidente del Directorio 

PERUPETRO S . A. 

- 

ROBERTO GUZMÁN OLIVER 

Secretario del Directorio (e) 
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Pongo en su conocimiento que en la Sesión No. 09-2015, realizada el día 22 de abril de 
2015, el Directorio adoptó el Acuerdo siguiente: 

AUTORIZAN VIAJE DE DELEGACIÓN DE PERUPETRO S.A. A FRANCIA, PARA 
PARTICIPAR EN EL EVENTO WORLD GAS CONFERENCE 2015. 

ACUERDO DE DIRECTORIO No. 037-2015 

San Borja, 22 de abril de 2015 

Visto el Memorando No. PRC0-GFPC-031-2015, de 22 de abril de 2015, por el que se 
somete a consideración del Directorio la autorización para el viaje de la delegación de 
PERUPETRO S.A. a Francia, para participar en el evento World Gas Conference 2015; 
y, 

Considerando: 

Que, con Memorando No. PRCO-GFPC-031-2015, se sustenta la autorización para el 
viaje a París, Francia, de los señores: Oscar Miró Quesada Rivera, Gerente de 
Promoción y Comunicaciones; Carlos Vives Suárez, Gerente de Protección Ambiental y 
Relaciones Comunitarias; Vilma Ruiz Burneo, Coordinadora de Promoción Senior de la 
Gerencia de Promoción y Comunicaciones; y, Silvana Olcese Gonzales, Coordinadora 
de Publicaciones y Diseño Gráfico Junior de la Gerencia de Promoción y 
Comunicaciones; del 30 de mayo al 06 de junio de 2015; para participar en el evento 
World Gas Conference 2015; 

Que, el viaje y las actividades que comprende forman parte del desarrollo del Plan de 
Promoción 2015 y permitirán presentar las oportunidades de inversión en exploración y 
explotación de hidrocarburos en el Perú y promocionar las próximas Licitaciones 
Púbicas Internacionales para otorgar Contratos de Licencia, entre otros; dichas 
actividades contribuyen al cumplimiento del Plan Estratégico de PERUPETRO S.A. 
2013 - 2017, el cual considera como uno de los objetivos estratégicos, el incrementar la 
disponibilidad de los recursos, reservas y producción de hidrocarburos; 

• 	Que, los gastos del presente viaje, correspondientes a pasajes aéreos, tributos, viáticos, 
gastos de instalación y traslado, seguro de viaje, visas, registro en el evento y gastos 
incidentales, ascendentes a US$ 36,393.00, serán asumidos con cargo al Presupuesto 
de PERUPETRO S.A.; 

Que, la Ley No. 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No. 047-2002-
PCM, establecen el marco general para la autorización de viajes al exterior de los 
funcionarios y servidores públicos o representantes del Estado que irroguen gastos con 
cargo al presupuesto de las Entidades Públicas; 

Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley No. 30281, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, establece que, mediante 

,\ET\ Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se aprueban 
(/ 	,\disposiciones de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público y de ingresos del 

 ')personal para las empresas y entidades bajo el ámbito del Fondo Nacional de Z 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE; 

Que, de conformidad con la precitada disposición, el numeral 1.1 del Artículo 1° del 
Decreto Supremo No. 354-2014-EF establece que son aplicables a las Empresas bajo el 
ámbito de FONAFE las medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público y 
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de ingresos del personal, previstas en la Directiva de Gestión de FONAFE aprobada por 
Acuerdo de Directorio No. 001-2013-006-FONAFE o norma que la sustituya o modifique; 

Que, el inciso b.7.1 del numeral 2.3.3 de la Directiva de Gestión de FONAFE, aprobada 
mediante Acuerdo de Directorio No. 001-20131006-FONAFE, establece respecto de los 
viajes al extranjero que irroguen o no gastos a la Empresa, excepto los que irroguen 
gastos al Tesoro Público, entre otros: que los viajes al extranjero que resultan 
necesarios para asegurar el cumplimiento de sus objetivos y metas, requieren ser 
aprobados por el Directorio de la Empresa u órgano equivalente, y en el caso de 
FONAFE, por la Dirección Ejecutiva; y, que la autorización de los viajes al extranjero 
debe ser publicada en el portal de la Empresa, consignando el número y fecha del 
Acuerdo de Directorio u órgano equivalente, así como el nombre del personal que 
efectuará el viaje, los objetivos del viaje, los destinos y los gastos a efectuar; 

De conformidad con el Artículo 44° del Estatuto Social de PERUPETRO S.A.; 

El Directorio, por unanimidad; 

ACORDÓ: 

Autorizar el viaje a París, Francia, de los señores: Oscar Miró Quesada Rivera, 
Gerente de Promoción y Comunicaciones; Carlos Vives Suárez, Gerente de 
Protección Ambiental y Relaciones Comunitarias; Vilma Ruiz Burneo, Coordinadora 
de Promoción Senior de la Gerencia de Promoción y Comunicaciones; y, Silvana 
Olcese Gonzales, Coordinadora de Publicaciones y Diseño Gráfico Junior de la 
Gerencia de Promoción y Comunicaciones; del 30 de mayo al 06 de junio de 2015; 
para participar en el evento World Gas Conference 2015. Los gastos 
correspondientes al viaje, ascendentes a US$ 36,393.00 (treinta y seis mil 
trescientos noventa y tres con 00/100 Dólares Americanos), serán asumidos con 
cargo al Presupuesto de PERUPETRO S.A. y se detallan en el Anexo l, que se 
adjunta al presente Acuerdo y forma parte integrante del mismo. 

2. Dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha de retorno al Perú, conforme se 
establece en el numeral 1 que antecede, los señores Oscar Miró Quesada Rivera, 
Carlos Vives Suárez, Vilma Ruiz Burneo y Silvana Olcese Gonzales, deberán 
presentar, a la Gerencia General, un informe detallado sobre las actividades 
desarrolladas en el exterior, para ser elevado al Directorio. 

3. Delegar en el Presidente del Directorio de PERUPETRO S.A. la facultad de 
reemplazar a los integrantes de la delegación señalada en el numeral 1 precedente, 
que por motivos sobrevinientes no puedan realizar el viaje al extranjero, lo cual se 
materializará mediante una Resolución de Presidencia y será informado al Directorio 
en la Sesión más próxima. 

4. Encargar a la Administración el cumplimiento del presente Acuerdo; así como, de lo 
dispuesto en el inciso b.7.1 del numeral 2.3.3 de la Directiva de Gestión de 
FONAFE, en lo que corresponda. 

5. Exonerar el presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación de Acta. 

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y demás fines. 

San Borja, 22 de abril de 2011 

NEO ZLUISTIGAS  

	

Presidente del Directorio 	 ROBERTO GUZMÁN OLIVER 

	

PERUPETRO S.A. 	 Secretario del Directorio (e) 
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ANEXO 1 

Viaje de Promoción a la ciudad de Paris, Francia -30 de mayo al 6 de junio de 2015 

- lng. Oscar Miró Quesada Rivera, Gerente de Promoción y Comunicaciones 
- Ing. Carlos Vives Suárez, Gerente de Protección Ambiental y Relaciones Comunitarias 
- Sra. Vilma Ruiz Burneo, Coodinador de Promoción Senior 
- Srta. Silvana Olcese Gonzáles, Coordinador de Publicaciones y Diseño Gráfico Junior 

Conceptos de Gasto Montos 
(US$) 

Pasajes aéreos Lima / Paris / Lima (clase económica): US$ 
1,100.00 	persona x 4 personas $440000 

Viáticos de viaje a Europa : US$540/día/persona x 7 días x 4 
personas $ 15,120.00 

Gastos 	de 	instalación 	
' 	

traslado 	(un 	día 	de 	viáticos) 
$216000 US$540/persona x 4 personas 

Seguro de Viaje: US$691persona x 4 personas $27600 

Gastos de derecho a visa US$ 64 x 4 personas $25600 

Registro en 	el 	evento 	Euros 3,180 	x 4 personas (US$ 
$1268100 3,170.25) 

Gastos incidentales $1,500.00 
Total Gastos de Viaje: $36,393.00 

El 30 de mayo (para la ida de Lima a Paris) y 06 de junio de 2015 (para el regreso de Paris a Lima) 
corresponden al tiempo de viaje. 
La cotización de los pasajes aéreos es con carácter referencia¡, pudiendo variar en el instante de la 

TRO compra. 
1 alojamiento en hotel debe ser reservado para las noches del 31 de mayo al 05 de junio de 2015, 

nclusive (6 noches). 

/VRB 	 ° 
22 -0472 ,015 

d77 
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TRANSCRIPCIÓN 

Pongo en su conocimiento que en la Sesión No. 08-2015, realizada el día 08 de abril de 
2015, el Directorio adoptó el Acuerdo siguiente: 

AUTORIZAN VIAJE DE CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES DE LA GERENCIA 
DE EXPLORACIÓN DE PERUPETRO S.A. A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.  

ACUERDO DE DIRECTORIO No. 027 -2015 

San Borja, 08 de abril de 2015 

Visto el Memorando No. EXPL-065-2015, de 08 de abril de 2015, por el que se somete 
a consideración del Directorio la autorización para el viaje de los señores Julio Alberto 
Meza Meza, Ivanoff Ibarra Chipa, Leonardo Manuel Ramírez Arenas, Jimmy Cotrina 
Cubas y Charly Alejandro Quispe Muñoz, a los Estados Unidos de América, para 
participar en el programa de capacitación en procesamiento e interpretación de la 
información sísmica registrada por la empresa GX Technology Corporation en las 
cuencas offshore del Perú; y, 

Considerando: 

Que, con Memorando No. EXPL-065-2015 se sustenta la autorización para el viaje a la 
ciudad de Houston, Texas, Estados Unidos de América, de los trabajadores de la 
Gerencia de Exploración de PERUPETRO S.A.: Julio Alberto Meza Meza, Coordinador 
de Banco de Datos I, del 02 al 16 de mayo de 2015; Ivanoff Ibarra Chipa, Coordinador 
de Banco de Datos I, del 09 al 23 de mayo de 2015; Leonardo Manuel Ramírez Arenas, 
Coordinador de Exploración Junior, del 16 al 30 de mayo de 2015; Jimmy Cotrina 
Cubas, Coordinador de Exploración Junior, del 23 de mayo al 06 de junio de 2015; y, 
Charly Alejandro Quispe Muñoz, Coordinador de Exploración Junior, del 30 de mayo al 
13 de junio de 2015; para participar en el programa de capacitación en procesamiento e 
interpretación de la información sísmica registrada por la empresa GX Technology 
Corporation en las cuencas offshore del Perú, conforme a lo dispuesto por el Artículo 
13° - Transferencia de Tecnología, del Convenio del Programa PeruSPAN, suscrito 
entre PERUPETRO S.A. y GX Technology Corporation; 

Que, los gastos del presente viaje, correspondientes a pasajes aéreos, alojamiento, 
alimentación y transporte, serán asumidos por la empresa GX Technology Corporation; 
y, los gastos correspondientes a trámites de visa a los Estados Unidos de América para 
los señores Ivanoff Ibarra Chipa y Jimmy Cotrina Cubas, y al seguro temporal de 
asistencia médica de viaje para todos los trabajadores participantes, ascendentes a US$ 
1,810.00, serán asumidos con cargo al Presupuesto de PERUPETRO S.A.; 

Que, la Ley No. 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No. 047-2002- 
PCM, establecen el marco general para la autorización de viajes al exterior de los 
funcionarios y servidores públicos o representantes del Estado que irroguen gastos con 
cargo al presupuesto de las Entidades Públicas; 

Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley No. 30281, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, establece que, mediante 
Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se aprueban 
disposiciones de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público y de ingresos del 
personal para las empresas y entidades bajo el ámbito del Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE; 

'1 
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Que, de conformidad con la precitada disposición, el numeral 1.1 del Artículo 1° del 
Decreto Supremo No. 354-2014-EF establece que son aplicables a las Empresas bajo el 
ámbito de FONAFE las medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público y 
de ingresos del personal, previstas en la Directiva de Gestión de FONAFE aprobada por 
Acuerdo de Directorio No. 001-2013-006-FONAFE o norma que la sustituya o modifique; 

Que, el inciso b.7.1 del numeral 2.3.3 de la Directiva de Gestión de FONAFE, aprobada 
mediante Acuerdo de Directorio No. 001-2013/006-FONAFE, establece respecto de los 
viajes al extranjero que irroguen o no gastos a la Empresa, excepto los que irroguen 
gastos al Tesoro Público, entre otros: que los viajes al extranjero que resultan 
necesarios para asegurar el cumplimiento de sus objetivos y metas, requieren ser 
aprobados por el Directorio de la Empresa u órgano equivalente, y en el caso de 
FONAFE, por la Dirección Ejecutiva; y, que la autorización de los viajes al extranjero 
debe ser publicada en el portal de la Empresa, consignando el número y fecha del 
Acuerdo de Directorio u órgano equivalente, así como el nombre del personal que 
efectuará el viaje, los objetivos del viaje, los destinos y los gastos a efectuar; 

De conformidad con el Artículo 44° del Estatuto Social de PERUPETRO S.A.; 

El Directorio, por unanimidad; 

ACORDÓ:  

1. Autorizar el viaje a la ciudad de Houston, Texas, Estados Unidos de América, de los 
señores: Julio Alberto Meza Meza, Coordinador de Banco de Datos 1, del 02 al 16 de 
mayo de 2015; lvanoff Ibarra Chipa, Coordinador de Banco de Datos I, del 09 al 23 
de mayo de 2015; Leonardo Manuel Ramírez Arenas, Coordinador de Exploración 
Junior, del 16 al 30 de mayo de 2015; Jimmy Cotrina Cubas, Coordinador de 
Exploración Junior, del 23 de mayo al 06 de junio de 2015; y, Charly Alejandro 
Quispe Muñoz, Coordinador de Exploración Junior, del 30 de mayo al 13 de junio de 
2015; para participar en el programa de capacitación en procesamiento e 
interpretación de la información sísmica registrada por la empresa GX Technology 
Corporation en las cuencas offshore del Perú. Los gastos correspondientes al viaje, 
que serán asumidos con cargo al Presupuesto de PERUPETRO S.A., ascendentes 
a US$ 1,810.00 (mil ochocientos diez y 00/100 Dólares Americanos), se detallan en 
el Anexo 1, que se adjunta al presente Acuerdo y forma parte integrante del mismo. 

2. Dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha de retorno al Perú, conforme se 
establece en el numeral 1 que antecede, los señores Julio Alberto Meza Meza, 
lvanoff Ibarra Chipa, Leonardo Manuel Ramírez Arenas, Jimmy Cotrina Cubas y 
Charly Alejandro Quispe Muñoz, deberán presentar a la Gerencia General un 
informe detallado sobre las actividades desarrolladas en el exterior, para ser elevado 
al Directorio. 

3. Encargar a la Administración el cumplimiento del presente Acuerdo; así como, de lo 
dispuesto en el inciso b.7.1 del numeral 2.3.3 de la Directiva de Gestión de 
FONAFE, en lo que corresponda. 

4. Exonerar el presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación de Acta. 

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y demás fines. 

San Borja, 08 de abril de 2015 

ROBERTO GUZMÁN OLIVER 
Secretario del Directorio (e) 
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Memorando N° EXPL-065-2015 

ANEXO I 

COSTOS DE VIAJE 
MONTOS APROXIMADOS 

VIAJE DE CAPACITACIÓN BAJO EL CONVENIO ESPECULATIVO SUSCRITO ENTRE 
PERUPETRO S.A. Y GXT TECHNOLOGY CORPORATION. 

Salida : 	Según cronograma 
Retorno: 	Según cronograma 

CONCEPTO Costo US$ 

N° 

Trabajadores 

N° 

Días 

Total 

US$ 

Trámites de visa a Estados Unidos de 
América para los señores Ivanoff Ibarra 
Chipa y Jimmy Cotrina Cubas 

230 2 460 

Seguro de Viaje 18 5 15 1350 

TOTAL US$ 1810 

Los gastos de la delegación, correspondientes a trámites de visa a los Estados Unidos de 
América para los señores Ivanoff Ibarra Chipa y Jimmy Cotrina Cubas, seguro temporal 
de asistencia médica de viaje, serán cubiertos con el Presupuesto Operativo 2015 de 
PERUPETRO S.A. y los gastos de pasaje aéreo, alojamiento, comida y transporte, serán 
cubiertos en su totalidad por GX Technology Corporation según lo estipulado en el 
Artículo 13° "Transferencia de Tecnologías" del Convenio Especulativo suscrito entre 
PERUPETRO S.A. y GX Technology Corporation. 

( 

Rolan 	olarks Zapana 
Gerente de Exploración 

LR/EM/RBZ 
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° PRES-004-2015 

Lima, 19 de enero de 2015 

VISTO: El Memorando N° SUPC-007-2015 de fecha 19 de enero del 2015 por medio 
del cual la Gerencia de Supervisión de Contratos solicita la autorización del viaje a la ciudad 
de Bogotá, Colombia, para el Ing. Marcelo Alta Mor¡, ha sido designado para participar en el 
evento internacional "The Oil Council's Latinoamérica Assembly 2015" para obtener 
información relacionada con las políticas de contratación, las rondas de licitación de los 
países de la región y al mismo tiempo la situación de la actividad de exploración y 
explotación de hidrocarburos en Latinoamérica. Al mismo tiempo informar a los asistentes 
acerca de la Licitación Pública Internacional N°PERUPETRO-003-2014 para otorgar 
Contratos de Licencia en 7 Lotes de la Selva Peruana. 

CONSIDERANDOS: 

Que, de conformidad con el literal b.7.1 del acápite 2.3.3 de la Directiva de Gestión de 
FONAFE, aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2013/006-FONAFE, de fecha 21 
de junio de 2013, los viajes al extranjero que resultan necesarios para asegurar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas, requieren ser aprobados por el Directorio de la 
Empresa u órgano equivalente, sin perjuicio de los demás requisitos legales que resulten 
aplicables a los trabajadores de las empresas del Estado; y, que la autorización de los viajes 
al extranjero debe ser publicada en la página web de la Empresa, consignando el número y 
fecha del Acuerdo de Directorio, la referencia a cualquier otro requisito legal que resulte 
aplicable, así como el nombre de los funcionarios que efectuarán el viaje, los objetivos del 
viaje, los destinos y los gastos a efectuar; 

Que, mediante Acuerdo de Directorio N° 064-2013 del 10 de junio de 2013, el 
Directorio de PERUPETRO S.A. delegó dicha función a la Presidencia del Directorio, 
estableciendo que los viajes al extranjero que irroguen gastos a la Empresa y que resultan 
indispensables para asegurar el cumplimiento de sus objetivos y metas, requieren ser 
aprobados por Resolución de Presidencia; 

Que, mediante Memorando N° SUPC-007-2015, por medio del cual la Gerencia de 
Supervisión de Contratos solicita la autorización de viaje del 27 al 30 de enero de 2015, 
inclusive, a la ciudad de Bogotá, Colombia, del Ing. Marcelo Alta Mor¡, Coordinador 
Administrativo Senior de la Gerencia de Supervisión de Contratos; 

Que, el objetivo del viaje a Colombia es participar en el evento internacional 'The Oil 
Council's Latin America Assembly 2015" es obtener información relacionada con las 
políticas de contratación, las rondas de licitación de los países de la región y al mismo 
tiempo la situación de la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos en Latino 

mérica. Por otro lado, informar a los asistentes acerca de la Licitación Pública Internacional 
' 	ERUPETRO-003-2014 para otorgar Contratos de Licencia en 7 Lotes de la Selva Peruana; 

Que, de conformidad con el Articulo 6° del TUO de la Ley N° 26221, Ley Orgánica de 
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-EM, y el Artículo 3° de la Ley 
N° 26225, Ley de Organización y Funciones de PERUPETRO S.A., el objeto social de 
PERUPETRO S.A. comprende, entre otros, la promoción de la inversión en las actividades 
de exploración y explotación de hidrocarburos; 

Que, el viaje y las actividades que comprende contribuyen al desarrollo del Plan de 
Promoción 2015, y permitirá informar a los asistentes acerca de las oportunidades de 
inversión en la exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú y anunciar las 
próximas licitaciones públicas Internacionales para otorgar contratos de licencia; 
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Que, los gastos correspondientes a pasajes aéreos, tributos en el país y en el 
extranjero, viáticos de alojamiento, alimentación, traslados de aeropuertos, movilidad en el 
extranjero, gastos de instalación, seguro temporal de asistencia médica de viaje y gastos 
emergentes, que ascienden aproximadamente a US$480800 serán cubiertos con el 
Presupuesto 2015 de PERUPETRO S.A., conforme lo indicado en el Anexo 1 del 
Memorando N° SUPC-007-2015, motivo por el cual nos encontramos dentro del supuesto 
establecido en el literal b.7.1 del acápite 2.3.3 de la Directiva de Gestión de FONAFE; 

Que, siendo competencia de la Presidencia del Directorio la evaluación y, de ser el 
caso, la autorización de viaje del Ing Marcelo Alta Mor¡, designado para participar en el 
mencionado evento, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo de Directorio N° 064-
2013 del 10 de junio de 2013, y  en base a los argumentos expuestos en la parte 
considerativa; 

SE RESUELVE: 

Primero: Autorizar el viaje de trabajo de¡ 27 al 30 de enero de 2015, inclusive, a la 
ciudad de Bogotá, Colombia, al Ing. Marcelo Alta Mor¡, Coordinador Administrativo Senior de 
la Gerencia de Supervisión de Contratos. Los gastos correspondientes al viaje, que 
ascienden aproximadamente a US$ 4,808.00, serán cubiertos con el Presupuesto 2015 de 
PERUPETRO S.A. y se detallan en el Anexo 1, que se adjunta a la presente Resolución y 
forma parte integrante de la misma. 

Segundo: Dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha de retorno al Perú, 
conforme a lo establecido en el artículo 10 0  del Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, el lng. 
Marcelo Alta Mor¡, deberá presentar a la Gerencia General, a fin de que ésta lo eleve a la 
Presidencia del Directorio de PERUPETRO para su aprobación, un informe detallado 
describiendo las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje autorizado 
en el numeral Primero. 

Tercero: Disponer la publicación de la presente Resolución de Presidencia en la 
página web de PERUPETRO S.A. conforme lo establecido en el literal b.7.1 del acápite 
2.3.3 de la Directiva de Gestión de FONAFE. 
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° PRES-004-2015 

ANEXO 1 

Viaje de Promoción a ciudad de Bogotá, Colombia - 27 al 30 de enero de 2015 
Ing. Marcelo Alta Mori— Coordinador Administrativo Senior 

Conceptos de Gasto Montos 

(US$) 

Pasaje aéreo Lima / Bogotá / Lima (clase económica) $96400 

Viáticos de viaje a América del Sur: US$370/día/persona X 
$1,110.00 

3 días 

Gastos 	de 	instalación 	y 	traslado 	(un 	día 	de 	viáticos): 
$370.00 

US$370  

Seguro de Viaje: US$69 $6900 

Inscripción en evento $229500 

Total Gastos de Viaje: $4,808.00 

El 27 de enero (para la ida de Lima a Bogotá) y el 30 de enero de 2015 (para el regreso de 
Bogotá a Lima) corresponden al tiempo de viaje. 
La cotización de los pasajes aéreos es con carácter referencia¡, pudiendo variar en el 
instante de la compra. 
El alojamiento en hotel debe ser reservado para las noches del 27 al 29 de enero de 2015, 
inclusive (3 noches). 
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