
 
 

TRANSCRIPCIÓN 
 
Pongo en su conocimiento que en la Sesión No. 06-2022, realizada el día 20 de julio 
de 2022, el Directorio adoptó el Acuerdo siguiente: 
 
AUTORIZAN VIAJE DE FUNCIONARIOS DE PERUPETRO S.A. QUE 
PARTICIPARÁN EN AUDIENCIA DEL PROCESO ARBITRAL INICIADO POR 
PERUPETRO S.A. ANTE LA CORTE INTERNACIONAL DE ARBITRAJE DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL (CASO CCI 26197/JPA). 
 

ACUERDO DE DIRECTORIO No. 014-2022 
 

San Borja, 20 de julio de 2022 
 
Visto el Memorando No. LEGL-00223-2022, de 16 de julio de 2022, por el que se 
somete a consideración del Directorio la autorización para el viaje a los Estados Unidos 
de América, de los funcionarios de PERUPETRO S.A. que participarán en una 
audiencia del proceso arbitral iniciado por PERUPETRO S.A. ante la Corte 
Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (Caso CCI 
26197/JPA); y, 
 
Considerando:  
 
Que, con Memorando No. LEGL-00223-2022, se somete a consideración del Directorio 
la autorización para el viaje a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, 
del 05 al 16 de agosto de 2022, inclusive, de los funcionarios de PERUPETRO S.A. 
que se detalla, para participar en la audiencia a realizarse del 08 al 15 de agosto de 
2022, como parte del proceso arbitral iniciado por PERUPETRO S.A. ante la Corte 
Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (Caso CCI 
26197/JPA): 
 
 José Luis Balta Chirinos (Vicepresidente del Directorio) o Daniel Hokama Kuwae 

(Gerente General). 
 Diana Lizárraga Sánchez (Gerente Legal). 
 Marcelo Alta Mori (Especialista de Gestión de Contratos de Desarrollo y Producción 

- Supervisor del Contrato del Lote 8). 
 Maylie Gutiérrez Ambrocio (Especialista Legal I en Hidrocarburos). 
 
Que, los gastos del viaje, ascendentes a US$ 25,351.32, serán asumidos con cargo al 
presupuesto de PERUPETRO S.A.; 
 
Que, conforme a lo establecido en el literal a) de la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley No. 31365, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2022, 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 entidad bajo el 
ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado 
- FONAFE; 
 
Que, de conformidad con la precitada disposición, el párrafo 1.1 del artículo 1 del 
Decreto Supremo No. 397-2021-EF, establece que son aplicables a las empresas y 
entidad 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 Corporativa de 
Gestión Empresarial de FONAFE aprobada por Acuerdo de Directorio No. 003-
2018/006-FONAFE, así como en sus modificatorias o en la norma que la sustituya; y 
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el párrafo 1.2 del mismo artículo establece que las medidas señaladas en su párrafo 
1.1 forman parte del referido Decreto Supremo de conformidad con el literal a) de la 
Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley No. 31365, salvo en lo que 
respecta a las medidas establecidas en el artículo 2 del Decreto Supremo; 
 
Que, el numeral 6.2.1, acápite d.7 de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial 
de FONAFE, aprobada por Acuerdo de Directorio No. 003-2018/006-FONAFE, 
establece respecto de la gestión de gastos de viaje, entre otros: que la Empresa solo 
podrá ejecutar gastos que deberán contribuir a la consecución de su objeto social; que 
los pasajes aéreos al interior del país o al extranjero que se adquieran deberán ser de 
clase económica; que se podrán solventar los pasajes y los viáticos de los Directores 
por comisiones de servicio dentro y fuera del país, siempre y cuando estos viajes hayan 
sido autorizados por acuerdo del Directorio de la Empresa u órgano equivalente; y, que 
los viajes al extranjero requieren ser aprobados por el Directorio de la Empresa bajo el 
ámbito de FONAFE u órgano equivalente; 
 
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 Nueva York, Estados Unidos de América, del 05 al 

16 de agosto de 2022, inclusive, de los funcionarios de PERUPETRO S.A. que se 
detalla, según lo indicado en el Memorando No. LEGL-00223-2022, para participar 
en la audiencia a realizarse del 08 al 15 de agosto de 2022, como parte del proceso 
arbitral iniciado por PERUPETRO S.A. ante la Corte Internacional de Arbitraje de 
la Cámara de Comercio Internacional (Caso CCI 26197/JPA): 
 
 José Luis Balta Chirinos (Vicepresidente del Directorio) o Daniel Hokama 

Kuwae (Gerente General). 
 Diana Lizárraga Sánchez (Gerente Legal). 
 Marcelo Alta Mori (Especialista de Gestión de Contratos de Desarrollo y 

Producción - Supervisor del Contrato del Lote 8). 
 Maylie Gutiérrez Ambrocio (Especialista Legal I en Hidrocarburos). 

 
Los gastos del viaje, ascendentes a US$ 25,351.32, serán asumidos con cargo al 
presupuesto de PERUPETRO S.A. y se detallan en el anexo del presente Acuerdo 
que forma parte integrante del mismo.  
 

2. Dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha de su retorno al Perú, 
conforme se establece en el numeral 1 que antecede, el Vicepresidente del 
Directorio, o el Gerente General de ser el caso, deberá presentar un informe sobre 
el viaje al Directorio. 
 
Igualmente, dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha de su retorno al 
Perú, los demás funcionarios 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 numeral 6.2.1, acápite d.7 de la Directiva Corporativa de Gestión 
Empresarial de FONAFE en lo que corresponda. 
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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, 20 de julio de 2022 
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