COMUNICADO
Ante las noticias publicadas por algunos medios de comunicación respecto a la designación y
nombramiento del Gerente General de PERUPETRO S.A., señor Daniel Hokama Kuwae,
debemos INFORMAR lo siguiente:

1.- PERUPETRO S.A. es una empresa estatal de derecho privado bajo el ámbito del Fondo
Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), que tiene
como rol principal, promocionar, suscribir y supervisar las actividades de exploración y
explotación de hidrocarburos.
2.- PROCESO DE SELECCIÓN DE GERENTE GENERAL: Conforme a los “Lineamientos
para la Selección de Gerentes y Cargos Equivalentes de las Empresas bajo el ámbito de
FONAFE” (en adelante los “Lineamientos”), aprobado mediante RDE N° 015-2013/DEFONAFE de fecha 18/02/2013 y su modificatoria, RDE N° 096-2019/DE-FONAFE de fecha
11/11/2019, la selección del Gerente General se realizó mediante CONVOCATORIA
PÚBLICA, la misma que se inició en 07 de marzo de 2018, a través de un proceso de
selección externo, en el cual la lista de candidatos fue elaborada y presentada por una
Empresa Especializada y autorizada (headhunter) por FONAFE.
3.- DESIGNACIÓN DEL GERENTE GENERAL: El Directorio de PERUPETRO S.A.,
aprobó el 25 de marzo de 2019, mediante Acuerdo de Directorio N° 036-2019, la
designación y nombramiento del señor Daniel Hokama Kuwae como Gerente General de
PERUPETRO S.A. haciéndose efectiva su designación a partir del 22 de abril de 2019, es
decir 13 meses después de iniciado el proceso y luego de cumplir con todas las etapas del
mismo, previa evaluación final de diez (10) candidatos, cumpliendo estrictamente con lo
regulado en los Lineamientos de FONAFE.
4.- CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA EL PUESTO: Como resultado del proceso
de selección y luego de analizar la información documental, antecedentes judiciales y
penales, las hojas de vida y resultados de las entrevistas de los diez (10) candidatos
seleccionados al puesto, se evidenció que el señor Daniel Hokama Kuwae, reunía los
requisitos para el puesto de Gerente General de PERUPETRO S.A. El señor Hokama
Kuwae tiene 20 años de experiencia en temas en el sector energético, siendo 10 de ellos
realizados en el sector público.
5.- INFORMACIÓN TRANSPARENTE: La Declaración Jurada de Intereses del señor
Daniel Hokama Kuwae es de conocimiento público, conforme al cumplimiento de las
normas establecidas.
6.-NO ESTÁ COMPRENDIDO EN NINGÚN PROCESO JUDICIAL: El señor Daniel
Hokama Kuwae NO está comprendido en ningún proceso judicial, penal, civil y/o
administrativo, y no tiene ni ha tenido ninguna inhabilitación o impedimento para el ejercicio
de la función pública de acuerdo a las normativas que regulan la materia.
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