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COÑO SPONDE 

SEGUNDO 

TEST IMONIO  
INSTRUMENTO No. 237/2010.- ESCRITURA PUBLICA RELATIVA A 

UNA MODIFICACIÓN DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN Y DE LOS 

ESTATUTOS. CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES, AUMENTO DE 

CAPITAL Y EMISIÓN DE NUEVAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD 

"YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS REFINACIÓN 

SOCIEDAD ANÓNIMA" YPFB REFINACIÓN S.A., QUE HACE EL SEiOR: 

GERMAN AUGUSTO MONROY AQUEZOLO, EN SU CALIDAD DE 

REPRESENTANTE AUTORIZADO.  

A;  & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 

En ciudad de Santa Cruz de la Sierra - Republica de 

Gol via, a horas DIEZ Y TREINTA del día VEINTICINCO del  

mas de MARZO del ano dos mil DIEZ,  ante mí, Carmen 

Sandmv,-11 

carpo de la 

0 i st r- 3 t n Ju di 

Carvalho, ahogada, notario de fe pública, a 

Notaria de Primera Clase No. 62 de este 

ial, residente en esta capital y testigos 

que al final se nombran y suscriben comparece en forma 

libre y vnluntaria el ser-lor: GERMAN AUGUSTO MONROY 

 AQUEZOLO,  con Cedula de Identidad NO 760151 de Cochabamba, 

FN CALIDAD DE REPRESENTANTE AUTORIZADO DE " YACIMIENTOS 

PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS REFINACIÓN SOCIEDAD 

ANÓNIMA" (YPFA REFINACIÓN S.A.), conforme a las Actas de 

las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas N° 14 

y 15 de 26 y 27 de noviembre de 2009 respectivamente, y 

ratificación mediante Junta General Extraordinaria de 

ArrinnIstas N' 16 He 17 de marzo de 2010 dispuesta en el 

numeral 2 de dicha junta, cuyas actas se insertaran en 

copias adas al final formando parte integrante e 

indivisible 	de 	la 	presente 	escritura, 	a quien 	de 



Bolivia. 

Pnr escrituras públicas d 

de mayo de 2005 Si 413/2065'll 

por ante Notaria 

inca 

15 dé 
• 

e Fe 

N° 758/2005 de 

Yurx¿y-  de 2005. ambas 

PúblíCa No. 62 del 

identificar por medio de su documento de identidad que me 

presento al efecto doy fory 4)  díjn: 	Que, 	para 	su 

inserción en el registro 	Lb s escrituras 	públicas, 	que 

corren a mi cargo, me 	una minuta, acompañada de 

actas, los mismos que trate 	itos textualmente son del 

tenor siguiente: 

7.=7.7.701=Z7.7.%7=a%flp.7.9.% 

SEMOR NOTARIO DE FE P6BLIt 

En los registros }le eseFitu t,as púb s que corren a su 

cargo, sírvase inslOar:üne éscriturade - WODIFICACIóN DE 

LA ESCRITURA DOWIllt4iiiCI64 Y±VISI;  LOS ESTATUTOS, 

CAPITAI I7ACIÓN DF ilTYLIDAIWrbMENTYBE CAPITAL Y EMISIÓN 

DE NUEVAS ACCOMO 1C15iA1111EDAD ..Yacimientos 

Petrolíferos FisCaíes jOilifiánt54-  Refinación Sociedad 

Anónima.. YPFR Refiírecidwitib.,, altenon.,de las siguientes 

cláusulas: ----- 

PRIMERA.— 	Ante lineen 	 Petrolíferos 

Fiscales Bolivia 	- Refl 	 Anónima.. YPFB 

Refinación S.A..- es una saci 

escritura pública N° 477/1999 de 

constituida mediante 

de noviembre de 1999, 

	

bajo la denominación de Empresa 	iviana de Refinaciów 

A 	escritura que fue otorgad 
	

por' la Notaría de Fe 

Pública No. 29 del Distrito Jud1cial de Santa Cruz, 

id Amentp 	inscrita en el s  RegieteSH:de Comercio de 

Distrito Judicial de Santa Cruz e inscritas en el Registro! 

de Comerrin de IrliVial se modificó la denominación de la : 

 sociedad de Empresa Boliviana de Refinación S.A. 

Petrnhras Bolivia Refinación S.A. 	 

Por escrituras públicas de modificación N' 195/2007 de 2' 

un5n de 2007 y 	007 de 9 de junio de 2007, amb 
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oto 	 por 	ante 	Notaría 	de 	Fe 	Pública 	No. 	62 	del 

Distrito Judicial 	de Santa Cruz 	e inscritas en 	el 	Registro 

de Comercio de Bolivia, 	se 	modificó 	la 	denominación 	de 	la 

saciedad 	de 	Petrobras 	Bolivia 	Refinación 	S.A. 	a 

	

Yacimientos 	Petroliferns 	Fiscales 	Bolivianos 	Refinación 

Sociedad Anónima.. 	YPFB Refinación S.A. 	  

De 	 do 	al 	Acta 	de 	Junta 	General 	Extraordinaria 	de 

	

3Arr nnistas N* 	14 	de 	26 	de 	noviembre 	de 	2009, 	Acta 	de 

	

General 	Extraordinaria de Accionistas N* 	15 de 27 de 

noviembre 	de 	7009, 	y 	Arta 	de 	Junta 	General 	Extraordinaria 

de 	Accionistas 	N° 	16 	de 	17 	de 	marzo 	de 	2010 	cuyas 	copias 

	

galizadas 	formarán 	parte 	integrante 	de 	esta 	minuta, 	los 

accionistas 	de 	la 	Sociedad 	resolvieron 	efectuar 	la 

modificación 	de 	los 	estatutos, 	capitalización 	de 	las 

utilidades, 	aumento 	de 	capital 	y 	emisión 	de 	nuevas 

ar - rinnes. 

SEGUNDA.- 	Modificación 	de 	la Escritura de Constitución 	y 

Estatu tos  

lit""arleS"mento 	de 	capital 	v 	emisión 	de 	nueva 

acciones. - 	Conforme se 	seRala en 	el 	párrafo 	precedente en 

Junta 	General 	Extraordinaria. 	los 	accionistas 	definieron 

In siguiente: 	  

2.1. Modificación 	los 	Estatutos: 	Como 	resultado 	de 	las 

erisiones adoptadas en 	la 	Junta General 	Extraordinaria 	de 

Accirrnis'tas N* 	14 de 26 de noviembre de 2009, 	se aprobó 	la 

mnd 	tira cien 	de 	los 	terminns 	y 	disposiciones 	del 	Estatuto 

de 	la Sociedad. 	 

2.2. 	 capi tal 

emisión 	de 	nuevas 	acciones.- 	El 	capital 	autorizado, 

- ito y 	pagado de 	la Sociedad 	a 	la 	fecha de 	la 	firma de 

1 	presente 	minuta 	alcanza 	la 	suma 	de 	Bs. 	364.802.000 

dividido 	en 	:l.64.1902 	acciones 	de 	valor 	nominal 	de 	Bs. 	1000 

cada 	una. 	 .. 

■ 	resultado 	de 	las 	decisiones 	adoptadas 	en 	la 	Junta 



General Fxtranrd.i. de stas N 	1 5 de 27 

noviembre de 2009, se apriObá la capitalización de la 

utilidades obtenidas en 1i astinnes 2008 y 2009 de 

Sociedad al monto de cua 	a,.entos veinticuatro millone 

novecientos 	veintidós 	mflh 00/100 	bolivianos 	(Os 

424.922.000.-) 

Asimismo en la misma ,CuNt General Extraordinaria  

Accionistas N° 15,pocte^iormente Tatificada por Jun 

General Extraordinaria 	: PelinnistasSlr . 16, en el numera 

2 de dicha juntal)f,Se 	bcedió is'eféetuar -  el aumento d 

capital y emisi 	acciones 5 Eonforme se indic 

continuación: 	 tWS 	 

• Capital 4úthri=4* 	i -44:tal autorizado de 
it 

Sociedad se 3 n crennenta q 	15 , ~1:mn mil millones 00/10 -,- 
bolivianos (Bs. 1419159.,0 	-)- 4 
•  Capital „,, Suscrjtis,- 	 111*»::suscrito de la 

Sociedad se inrri 

siete millones Winie 

797.501.000.-)- 

En consecuencia habiéndose realizad4 la Oapitalización de 

utilidades, el aumento de -capital¡, emisión de nueva 
, 	. 

acciones y habiendo hecho,pso los acCionis 	de su 

derecho preferente, la nuev 	oMPos 	;-accionaria de 1 

nriedad queda establecida diN a sig 

ACCIONISTA No ActiO4N! en 

a xva&Aill 

Porcentaje 

(G 	) 

Yar 	Ipntns 	FetrOMtr°5 

Fiscales 	Solivianos- 

. 	:497 707 	00 99.99910 

I 
1 

NAFIBO 	Sociedad7 	- de 

Titular 	ejem 	S.A. 

2 2.000 0.00015 

YPER-Fetroandina S.A. 2 2.000 0,00045 

TOTAI 797.501 797.501.000 100.000.40 

entes noventa y 

bolivianos (Bs. 
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romo cense descrito en los 

anteriores de esta cláusula, el 

Snriedad queda modificado de la siguiente 

nrm 

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD 

..YPFB REFINACIÓN S.A. 

TITULO I 

DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO 

ARTICULO 1: DENOMINACION Y FUNCIONAMIENTO.- Con la 

denominación 	de 	-WEB REFINACIÓN 5.A... 	se 	halla 

constituida y legalmente existente una Sociedad comercial 

tino sociedad anónima de conformidad con las normas 

del Código de Comercio en vigencia,  

ARTICULO 2: DOMICILIO.- El domicilio legal y principal de 

la Sociedad es la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 

Fsterlo inacinnal de Bolivia, pudiendo sin embargo y 

conforme a las previsiones de la legislación aplicable y 

presente Estatuto, establecer sucursales, agencias, 

resentaciones u oficinas en cualquier otro lugar dentro 

fuera de este. 	  

ARTICULO 3: DURACION.- FI plazo de duración de la Sociedad 

A de 99 años, computable a partir de la fecha de 

ri (In de la Snripdad en el Registro de Comercio de 

ivia, prorrogable por resolución de la Junta General 

raordinaria de Accionistas. 	  

ARTICULO 4: OBJETO.- La Sociedad realizará por cuenta 

fa o de terceros, o asociada a terceros, en el Estado 

Plurinacional de Bolivia actos de refinación y 

wocesamiento de petróleo y condensado de gas natural, 

en podrá realizar la comercialización y transporte de 

productos, derivados y otros hidrocarburos fluidos que 

de las operacimnes de la Sociedad. Asimismo podrá 

rizar todas aquellas actividades propias del giro 

que sean de beneficio romercial para la Sociedad. 



Snri edad pndra llevar a rabo todas las accione 

neceser as para realizar lo*" 
- 

manejar cualesquiera ntro. 	cins relacionados, y en e 

desarrollo de actividades 	 y conexas que le permi 
, 	- 	- 

utilizar.  su organización 	e riel. 	Para el debid 

cumplimiento de 	SUS 	c. 	des,' la Sociedad 	pode 

mes expuestos y en genera 

ejecutar todos 1. 

en vio4e64 - . 1. 	 
s 	- 	- 
TITULO? 

tlibc tüilÉs 

• - El ,k 

Ma'dej 

00 r_ 

ctns y contratos permitido relehrar 

por las leyes 

ARTICUIO 5: CAPIT 

la Sociedad se 

bolivianos (As.. 

suscribir accione-1k 

nominal de un me/I, 

una. Este capitel su 

redurido en ruablaierl'm 

General Extraorli"fria' 

desarrolln de las acti 

previsiones del presente 

Códign de Comerrin.  

ARTíCULO 6: CLASES DE ACCIDY405.. 
-s- 	- 

representadas por títulos erdinarids 

hubieran ( ;...pegadn arrinnes nn Re 

emitirán certificados prov 	prgaie 

tina vez cubierto el impor tC  

interesados pueden e 

definitivos. 	  

ital autorizado, d 

mil millones 00/10 

cual 	se 	podr 

eridaS con un valo 

1.000.-) rad 

aumentado 

do de la Jun 

de acuerdo 

ciedad y a 1 

aplicables d 

s a 

ee 

ma 

cciones serán 

eridos. Si la$ 

totalidad, sd 

nominativa¡ 

acciones, lod 

los títulos e{1S Gn 

ARTICULO 7: INDIVISIBILIDAD DE LAS ACCIONES.- Las arrionel 

son indivisibles : con relación a la Sociedad. Respecto a 

los 	rnprnpiptarins 	de 	arrinnes. 	la 	Sociedad 	sóic4 
r 

reconocerá un representante común para ejercer loa 

dererhns y cumplir ron las obligaciones sociales. Lid 

embargo 	La 	totalidad 	de 	los 	propietarios 	será 
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esnnn sah 
	

jamen 
	

Sociedad por todas la s 

obligaciones inherentes a su calidad de accionistas. 

ARTICULO R: INCUMPLIMIENTO EN EL PASO DE LAS ACCIONES 

SUSCRITAS.- Cuando 5e hubiere convenido un plazo para el 

peno de acciones suscritas y dicho pago no fuera cubierto 

1 	vencimiento 	del 	mismo, 	e] 	accionista 	incurrira 

	

omaticamente 	en 	mora 	que 	devengará 	un 	interes 

quivalente a IR tasa Libar para operaciones a ciento 

pchenta (1SOi días mas un cuatro por ciento (47.) anual. L 

Sociedad, según In resuelva el Directorio, podrá e,:igir 

:ho pago por la vía ejecutiva o autorizar su venta en 

•r+ de otros accionistas, en base al derecho preferente 

que les corresponde conforme al presente Estatuto, o 

e 	personas si derecho no se ejerciera en 

prevista en el Estatuto. En todos los casos en que 

en acciones a plazo se estipulará expresamente 

y condiciones de la suscripción y se 

el plazo o plazos dentro de los cuales deben 

lns 

de ter 

efectuarse los pagos correspondientes. 	  

ARTICULO 9: CONTENIDO DE LOS TITULOS.- Los títulos 

representativos de las acciones o los certificados 

provisionales estarán correlativamente numerados y se 

elaborarán de acuerdo con los requisitos que señala el 

Código de Comercio. Dichos títulos o certificados estarán 

ados por el Presidente del directorio, el Secretario y 

nor el Sindico. 	 

ARTICULO 10: LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES.- La Sociedad 

llevará un Libro de Registro de Acciones que contendrá los 

requisitos establecidos por el Código de Comercio, será de 

libre consulta para los accionistas, y estará a cargo del 

Secretario del Directorio. L.a Sociedad considera como 

dueRn de las acciones nominativas a quien aparezca 

inscrito como tal en el titulo y en el Libro de Registro 

de Acciones. Todo asiento en dicho Libro llevará las 



rmas del Presidente y Secretario del Directorio, 

ARTICULO 11: TRANSFERENCIA.t-tas acciones nominativas s 

transferirán mediante end 

P inscripción en el Libro 

ARTICULO 12: EMISION DE T 

General E>:traordinaria d 

de nuevas acciones, < ,tle: 

legislación 

medidas que 

resoluciones 

definitivos, 

representan no 

tanto, a los 

provisionales 

que contendrán 

aplicable.. 11),E1‘°, Directoris.. adoptará todas 1 
...,„,  

fueran >;.° o n d 4 e entes  

de ;Esp. .3U/tea 

no ,Addrán 

halls, 

su44ptorms 

de cSuleripd 

gua le 

tse 

necees 

etalles 

erl tal 

r emita 

o en - 
. 

OS.- Corresponde a la Junt 

onistas autorizar la emisió 

41:400 al presente Estatuto 

os certificados o título 

gistro de Acciones. 

- ejecutar 

óhtido. Los título 

si el valor y 

?integridad. Mientra 

orgará certificado 
 

amente nominativos 
1 

. que 	los 	títulom 

.4imento 

ohsorvarán las disposie d 

demás normas 17omplementar4,ía y ó 

ARTICULO 14: PROHIRICIOW DE UTILtZACI6N 

SUSCRIPCIÓN.- Losa montos d Suscripción de 

podrán ser utilizados para •distributiRlnel 

definitivos. 

ARTICULO 13: AU 

concierne 	al 

TAL.- En cuant il  

1 
DE MONTOS DE 

las acciones no 

u otros pagos a 

1 	capital, 

de Comercio 

CáIbrias. 	  

l os accionistas. 

ARTICULO 15: DERECHO DE PREOIRENCIA‘, 

emisión de nuevas accionesde, cap4t: 

51-Irán derecho preferente-414:1ra ; stilcr 
• 

número que Posean. La Sociedad hará 1el ofrecimiento; 

mediante avisos en un órgano de prensa de circulación' 

nacional por tres (3) dias consecutivos. Los actuales' 

rinnistas podrán ejercer su derecho preferente para; 

suscribirlas en proporción al número de acciones que; 

posean, dentro del plazo de noventa (90) días, computados 

desde la fecha de la última publ  icación. La propia Jun 

Ido se acuerde la 

os accionistas:  

proporción ;  
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General. Fxtranrdiner a de Accionistas que autorice la 

emir n. fijará las demás condiciones de suscripción de 

las nuevas acciones en particular en cuanto a la forma de 

En raso de que uno HP In. 	ríos desee ceder, enajenar o 

transferir una parte o la totalidad de su participación 

accionaria en la Snciedad a un tercero, deberá previamente 

informar a los otros accionistas, por escrito, el precio y 

las condiciones de venta para que los mismos ejerzan su 

derecho de preferencia en el porcentaje que estimen 

conveniente, dentro de un plazo de noventa (90) días 

cnmputables a partir de la fecha de la notificación, 

Parantizando siempre que se cumplan los términos del 

Estatuto y los requisitos del Código de Comercio, de tener 

un mínimo de tres accionistas en la Sociedad. No será 

aplicable el derecho de preferencia previsto en este 

nárrafn en caso de que la cesión, enajenación o 

transferencia de acciones se efectúe a empresas 

nontrolantes. controladas y/o afiliadas en las cuales el 

cedente o el cesionario retenga mas del noventa y cinco 

por ripntn (95%) de las acciones con derecho a voto.  

ARTICULO 16, DUPLICADOS.- En caso de pérdida, destrucción 

o invalidación de títulos o certificados. la Sociedad 

expedirá los duplicados respectivos, debiendo anotarse 

esta circunstancia en el Libro de Registro de Acciones. 

Antes de emitirse el duplicado, el interesado deberá 

efectuar por lo menos tres (3) publicaciones de prensa 

seFialando tal hecho en un diario de circulación nacional 

con todas- las características necesarias para identificar 

el títuln, indicando que se está procediendo a su 

reposición y anunciando la nulidad o invalidación del 

título nri. gi,,al.. la reposición se efectuará solamente 

después de transcurridos treinta (30) días de la fecha de 

la Ultima publicación, Tndns Lis gastes de publicación y 



otros nue demande la emisión de títulos duplicados serár 

de cuenta y carpo del intereSedo. Asimismo, el interesad 

acuerda mantener indemne 

la Sociedad con motivo 

destrucción n 

ARTíCULO 17: DERECHOS Y O 

de toda responsabilidad 

extravío, pérdida, hurto 

dichas acciones. 

CIONES DE-  LOS ACCIONISTAS. 

La calidad de accioniSta`equiere mediante la tenenc 

de una o más accioneei-a\instripcidde :  Id persona en e 

Libro de Registrilo_ de- - l0ArckOnes. Be perjuicio de 

disposiciones PetilibhMh 	y l.del Prntill Estatuto, lo 
17- ‹ , 

la ciale de sus acciones 

o laciones: 

con derecho a va 

y voto. 

accionistas. dep 

tendrán los sigui 

A) 	Tntervenir e 

h) 	Integrar elts- direrto  y eilar cen, ,  a f sca z aci 

interna. 	 

r) 	Participar 	 en igualdad de 

condiciones 	coriP5.:111s 	 tenedores 	dl 

iones de la misma 

di Gozar de derecho de preferencia en 3a suscripción de 

nuevas acciones ordinariat.¿- -  

e) Impugnar las resoluctOnel- tieralsiDtas  Generales 

del Directorio ron sujeciók-a:IaS 	 de este Estatuid 

y las pertinentes del Códlle:_de 	 No se podr 

ejercer este dererhn si el eudor moroso dé 

la Sociedad por cualquiée'Jjiconc constando dicha 

obligación en titulo fehaciente..-- 

f) Solicitar en la Junta - General reunid a`,. 3.11 	considerar' 

pl balance, que se delibere sobre la distribución de.' 

utilidades de acuerdo a las normas legales de la materia. 

o) 	Fn raso de liquidación, percibir su cuota parte dele  

patrimonio en proporción al valor pagado de sus acciones 

les resultados de la liquidación lo permitieran y del 

cuerdo al orden establecido .  en el Estatuto para cad 
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clase He acciones. 

h) La responsabilidad del accionista queda limitada al 

monto de las acciones que hubiese suscrita. 	 

i) Cada acción ordinaria otorga el derecho a un voto en 

las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias. Cada 

acción preferida otorga el derecho a un voto solo en las 

Juntas Extraordinarias. 	  

ji 	La propiedad de una o mas acciones importa la 

aceptación 	del 	Arta 	de 	Fundación, 	del 	Contrato 

Constitutivo. del Estatuto y sus posteriores 

modificaciones legalmente introducidas y el sometimiento a 

las resoluciones de las Juntas Generales Directorio y 

otros organismos fiscalizadores o de administración de la 

Sociedad, todas ellas adoptadas conforme a la ley 

aplicable y al Estatuto, aún cuando el accionista hubiese 

estado ausente en cualesquiera Juntas o votado en contra 

HP la respectiva resolución.  

ARTICULO 18: BONOS O DEBENTURES.- La Sociedad queda 

facultada para emitir bonos yio debentures, emisión que 

deberá resolverse en Junta General Extraordinaria de 

Accionistas, cumpliéndose can las demás formalidades de 

Junta determinará el monto, plazo, intereses, 

demás condiciones de la emisión, así como el 

rescate, amortización y/n conversión de títulos. Tales 

bonos podrán ser colocados directamente en el mercado por 

intermedio una entidad financiera con le que se 

acuerden las condiciones correspondientes. 	  

TITULO III 

DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS 

ARTICULO 19: ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD.- El gobierno de la 

Sociedad corresponde a la Junta General de Accionistas, al 

Directorio y al Sindico, cuyas atribuciones, facultades y 

obligaciones se establecen en ley aplicable y en los 

Estatutos. 



indiran en el presente Es 

la legislación aplicab 

Ordinarias n Extranrdina 

ARTICULO 20: COMPETENCIA Y CLASES DE JUNTAS.- La Jun 

General 	de Accionistas 	el 	máximo organismo d 

representación de la vnlun}, 	{nrial, teniendo competenci 

exclusiva para considera ;asuntos respectivos que 

o en el Código de Comerc 

Las Juntas Generales so 

Juntas se llevarán 

cabo en el domiciliolegal de la Sociedad y ser 

presididas per 	Peei4dente del Directorio o por 

persona que deban2e0metlzario con 	Me al Estatuto e 

casos de impedim 	P-, atleanoia o zi 	il idad. En caso d 

que estuviere auséNbe, 	 bilitada la person 

que deba reempla4r 	 Junta un accionist 

especialmente dendnado 	 resoluciones de la 

Juntas GenpraleS- H,fly; 	 todos 	lo 

accionistas, inckUld.as14 	 IBidentes, salv 

que las mismas 4ubieern .% 	 de nulidad d 

acuerdo con el Código df  

ARTICULO 21: COMPPTFNCI RAL 

La Junta General OrdiMeris  se .:Meunirá con carácter 

oh) igatnri n por lo menos 'tina vez a algo- para considerar 

1ns siguientes asuntos: 

a) Memnria Anual e informe:del Sin 

b) Balance General y Eseirdee F.i.{a,~étleros, Estados da 

Pérdidas y Ganancias y to 	otro 	 elativo a 

gestión de la Sociedad.- 

r) 	Destinn y/ndistriburió de ut. 	 y en SU caso, 

el tratamiento de las "pérdidas, en estl,  último caso' 

conforme a las normas legales aplicables. 	  

d) Nombramiento., remoción y cambio de los Directores y 

Sindirns, conforme a Las previsiones del Estatuto, y en st.. 

caso, fijación de sus remuneraciones.  

P) 	Responsabilidades de les Directnres y Síndico si 1 

hubiere. 	  



r- 
cr- 
f•- 

u-li ores ext.er nos. Designar 
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Junta Ordinaria será convocada necesariamente para 

usarse dentro de los tres meses del cierre del 

jercicin anterior. Sin embargo, la Junta Ordinaria podrá 

'nnvncarse en 	cualquier momento 	para 	considerar el 

mplazo de Directores en caso de vacanciasconforme a 

las estipulaciones del Estatuto y/o para disponer su 

o aceptar su renuncia de acuerdo al Estatuto.-- 

ARTICULO 	22: 	COMPETENCIA 	DE 	LA 	JUNTA 	GENERAL 

EXTRAORDINARIA.- La Junta General F>:traordinaria de 

Accionistas considerará todos los asuntos que no sean 

competenria de las Juntas Ordinarias y en especial:   

modificación del Estatuto, debiendo en su caso 

se 1ns procedimientos legales respectivos. 	  

hl 	La emisión de nuevas acciones. 	 

c) la emisión de bonos o debentures. 	  

d) El aumento de capital autorizado y la reducción o 

n temo del capital. 	  

ción anticipada de la Sociedad, su prórroga, 

venta de fondo de comercio, transformación o 

fus i. ón, nombramiento, remoción y retribución de 

linuidadnres. 

Constitución de af 1 

ni 	Establecimiento de órganos o comisiones especiales.-- 

h) 	Autorizar 	donaciones 	de 	materiales 	obsoletos, 

iniendn 	el 	cumplimiento 	de 	los 	procedimientos 

administrativos internos de la Sociedad.  

ARTICULO 23: REPRESENTACIÓN.- Los accionistas en general 

pueden ser representados en las Juntas Generales por otro 

accionista o por persona extraña a la Sociedad. Para la 

eoresentación mediante otros accionistas bastará una 

poder nntariada al efecto y tratándose de extrallos 

precisará un poder expreso y especial en cada caso o 

- a1 na ra Indas las juntas con todas las facultades de 



Y Y requeridas para 

mandato, o el instrument 

pueden ser mandatarios 

administradores, Síndicos 

de la Snriedad.  

cumplimiento del respectiv 

que así lo habilite. N 

entantes los Directores 

s empleados a dependiente 

ARTICULO 24: CONVOCATORIA-t0:4;as Convocatorias para Junta: 

Generales. tanto Ordinar4b, como Extraordinarias,  

efectuarán mediante aviSoS\ perbli pad 	en un periódico d 

amplia circulació1LnaCiAllali6 	á 	el carácter de 1 

Junta, lugar. holai,- hr 	del clia 	a reunión y lo 

requ.isi tos que detlilrán 	a arte »p 	poder participar e 

ella. Los aviso 	 durante tres día 

discontinuos y ed;   la 	mera publicación d 

una convoratori 	dr 	 con una anticipac ó 

mayor a treintaá0+:: 	 e 	'fijada para 1 

celebrar,  ón de 

publicación deberf 

antes de la 

Generales de Accinnist 

nirertnrin n pnr el Sindic 

soliritud escrita Y 

representen pnr menos 

capital social. La Convoirl 

Extraordinarias. la hará el", 

sujeción al presente Estatu 

ARTICULO 25: DIIIIECHOH-DÉ 

nistas querepreSentandr hó 

r entn (20%) dele capital "socia 

ar por escrito en 

La últim 

cinco (5) día 

Cine LAS Junta 

cadas por e 

iniciativa o a 

de' :accionistas que 

ento (20%) del 

Ordinarias d 

Sociedad, cor 

RITARIOS.- Loá 

el veinte por 

derecho á 

convoca tor 1 cualquier tiempo, la 

Junta General rde Accionistas para tratar exclusivamente 

asuntos indicados por su petición. Si el Directorio q 

os Síndicos rehusaren convocar a dicha Junta o no 

eran dentro de 1 De. quince ( 15) días siguientes al dd 

1 ai - ecepri on de l a 5,n 1 ir itud 	ésta se formulara ante  
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de acuerdo 

pre di ende 	ronveni 
	expresiones 	en 	términos 	generales 

Aícitns o que induzcan a confusión a los accionistas. 

Será. nula toda resolución sobre asuntos no incluidos en el 

den del dia. Desde el día siguiente al de la publicación 

primera convocatoria hasta el día previo a la Junta, 

os accinn s que hubiesen acreditado su carácter de 

tales, n sus representantes legales, tendrán derecho a 

odos los antecedentes relativos a las materias 

1 en el orden del día de la Junta, en el domicilio 

de la Sociedad. 	  

RTICULO 2R: REQUISITOS PARA CONCURRIR A LA JUNTA.- Para 

,currir a las Juntas Generales, los propietarios de 

c innps nominativas deberán estar debidamente registrados 

n el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad y las 

1 pnrtadnr de acuerdo al Art. 293 del Código de 

cin. No podrán concurrir a las Juntas los accionistas 

se encuentren en la situación prevista por el artículo 

del Estatuto, mientras. se  encuentren en mora con la 

RTICULO 29: SUSPENSIÓN DEL REGISTRO.- Quedará suspendido 

registro de transferencia de acciones desde el día de 

última 	publicación de 	la 	convocatoria 	hasta el 

n el presente 

E. tal caso, la Junta sería presidida por el accionista 

designado en la convocatoria por la autoridad competente 

conforme al Art. 29D del Código de Comercio. 	  

ARTICULO 26: LUGAR DE REALIZACIÓN.- Las Juntas Generales 

de Accionistas tendrán lugar en el domicilio de la 

Sociedad.- 

ARTICULO 27: ORDEN DEL DIA.- Los asuntos a someterse a 

ene d e r n de la Junta, serán consignados en el orden 

quien hizn la convocatoria. El orden del día 

berma consignar los asuntos concretos a considerarse, no 



posterior al de la realización de la Junta general d 

accionistas, lapso durant °'el cual quedará cerrado e 

L. rn de Registro de Arria 

ARTICULO 30: QUÓRUM Y RE IONES.- Existirá quórum en 

las 	Juntas 	Ordinariass c.  estuvieran 	presentes 
representadas la mitad mas de las acciones con derech 

a voto en la respecttva d . Para las. Extraordinaria 

será necesaria la nre4nj representación de por 

menos dos tercera p 	 aeOrbbeS':tbn derecho 

vnto. Las Resnlur141~ kfttb en las JOtal:Ordinarias com 

en las Extraordin~estomarán plirel Voto afirmativ 

del sesenta y 	 del capital co 

derecho a voto, .:rio 	mbedillb 	bnunciarse sobre los 

temas sometidos áVelt -  c am viciados o en blanc 

no serán válidos 

ARTICULO 31: FALIA:- e no existir el 

quórum requeridn1~J 	 verificativo d 
! ;!k 

la respectiva atáttita+ 	 itir una nue\ 

convocatoria, lácsile tá 	 uarse median 

avisos publiradne en un periódico ~ fte cirdulación nacional 

con indicación de los . - reeutsite 	 ados para  la 
convocatoria pnr el Esta 	1:1 -.; E 	 es se publicarán 

durante dos (2): das d briendo el último/ 

ntes de la reunión. 

a!!Ctwovocatoria.   
,1!! 

CONVOCATORIA.I 

Cualquier Junta rde AccionistalPódrá r~Irse válidamente" 

sin neresidad:dela convocator=ia, r re 	Amar cualquier% - 	. 
asunto 	de 	 competencia, 	siempre 	que 	concurran 

accionistas qué representen la totalidad del capilar 

social. Las resoluciones se adoptarán por dos tercios  dek 

las acciones ron derechn a voto. 

reali,arse por lo menos tre 

=señalándose que se trata de 

ARTICULO 32: ál)NTA 7t4IN 

ARTICULO 33: APLAZAMIENTO DE VOTACIÓN.- Los accionistas: 

que representen por lo menos el veinticinco por cientd 



fusión de:Fa -Sociedad. 

Los accionistas que hicieran constar en acta su desacuerdc 

ron las resoluciones adoptadas legalmente en una Junta 

General Extraordinaria que resuelva la transformación 

fusión de la sociedad, podrán acogerse al derecho de 

separación 	de 	la 	Sociedad, 	A efecto cuyo 	 deberán 

manifestar tal intención por escrito. dirigiéndose al 

Presidente del Directorio dentro del plazo máximo d 

quince (15) días posteriores a la realización de la Junta. 

En el evento del ejercicio del derecho de separación 

contra endnsn de los títulos por el accionista a favor d 

la Sociedad, esta deberá reembolsar al accionista el mont 

Je 5119. acciones al valor en libros de acuerdo al balance( 

auditado de la última gestión previa a la Junta, en el 

plazo de noventa (90) dias. computable desde la fecha del 

inscripción 	del 	acuerdo 	definitivo 	de 	rescisión, 

transformación o fusión. 	  

Dentro del plazo de treinta (30) días de efectivizado el 

reembolso el accionista. la Sociedad ofrecerá dicha 

sean acciones 

	

para 	que 	 adquiridas 	por 	los 	demás/ 

accionistas en forma proporcional a su participación en el 

capital social. Si Estos no hicieran uso 	su derecho' 

preferente dentro de los noventa (90) días de efectivizad 

dicho ofrecimiento, las acciones serán ofrecidas al 

Público por otros treinta (30) días. Si las acciones nol 

fueran adquiridas en dichos plazos, la Sociedad proceder4 

a la reducción de su capital ' en la porción 

correspondiente. 	  

TITULO IV 

ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

ARTICULO 36: EL DIRECTORIO.- La Sociedad será administrada 

con 	las más 	amplias 	facultades, 	por 	un 	Directori 

4  no, designados por la Junta de Accionistas. La misma  Junt 
 compuesto por tres (7) Directores titulares, accionistas 
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lquier Junta de Accionistas, 	podrán solicitar el 

pl ayamiento de la votación - : de cualquier asunto hasta un 

mn de treinta (301día91 cuya caso la Junta se 

reunirá válidamente 5in nece laCad de nueva convocatoria en 

la fecha que indique tal 	citud, exclusivamente para 

rociar-ler a la votación 	 con un quórum válido de 

cualquier número de ac dnistas presemtes o representados. 

Para la validez de relaltIcione se necesitará la 

cantidad de votos dispoes.t4 pa radafla upo de Junta por el 

Estatuto. 

Ir 
o- 

El derecho que ret noce 

ejercitarse una ve-~re( 

culo solo podrá 

o conforme lo 

indica el Art. 299 cel-Jt 	 las 

ARTICULO 34: ACTAS -1E 	 'ras actas de las Juntas 

Generales se asentarán en el Li ,hrpsIlike ,kotas a cargo del 

Secretario del Directano 	 las eypresiones ••• 

vertidas en las deliberan. 	 De las votaciones 

5115 resultados, con indic c ejn. completa de las 

nluc ones adoptadas. Las actas serán firmadas a más 

dentro de los cinco días siguientes a la 

h ación de la Junta, por quien la presidió, por el 

r etarin del Directorio y por dos representantes de los 

nnistas elegidos con tal objeto en la misma Junta. Las 

de 1A5 Juntas Generales indicarán la nómina de 

rcionistas presentes o de sus representantes y el número 

e votos nue ]es corresponden. Una vez pasadas el libro 

pectivo, se podrá obtener copia legalizada de las Actas 

e cualquier Junta de Accionistas. 

RTICULO 35: OBLIGATORIEDAD DE LAS RESOLUCIONES DERECHO DE 

PARACIGN.- las resoluciones de las Juntas Generales 

n a los accionistas presentes, ausentes y 

riente s, salvándose el derecho de impugnación y de 

n en los casos de rescisión, transformación o 
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nm un 	 Sunl ente por 	cada r 

int lmente, accionista o no. 

ARTICULO 37: DESIGNACIÓN. REMUNERACIÓN Y DURACIÓN DEL 

MANDATO.- Los Directores serán designados en la Junta 

eneral Nrdinaria, conforme al Estatuto. La Junta General 

II-dinar-1a fijará la remuneración de los Directores, la que 

n ningún caen podrá establecerse en función de la 

mistenria o no de utilidades de la Sociedad en el 

jercicio correspondiente. Durarán en sus funciones por el 

no de dos (2) aNns, pudiendo ser reelegidos. Su 

mandato se considerará tácitamente prorrogado hasta que 

sustitutos sean elegidos y tomen posesión del cargo en 

la primera reunión del Directorio posterior a la Junta que 

los elija, reunión que deberá realizarse necesariamente 

_ro de un plazo máximo de diez (10) días calendario de 

elección en la Junta, salvándose las previsiones del 

ry3 go de Comercio. La designación de Directores es 

revnrable en cualquier momento por la Junta de 

Accionistas. 	  

ARTICUIO 38: REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y PROHIBICIONES.-

Podrá ser elegido Director de la Sociedad cualquier 

persnna, accionista o nn de la Sociedad y que tenga la 

capacidad requerida para ejercer el comercio. El cargo de 

Director es personal e indelegable. 	  

No pueden ser Directores las personas mencionadas en el 

artírulo 7.10 del Código de Comercio, siendo asimismo de 

aplicación lo dispuesto por el artículo 329 del Código de 

Cnmerrin. Los Directores quedan prohibidos de votar por 

correspondencia. 	  

ARTICUI O 39: PERSONEROS. - En la primera reunión de 

Directorio, la cual deberá realizarse dentro del plazo de 

die, (10) eiRe calendario luego de la celebración de la 

Junta que hizo la elección, los Directores titulares 

electos, elegirán de entre sus miembros un Presidente, un 



presa 	 un Director. Secretario. 

ARTICULO 40: FUNCIONES.- V‘.1.Presidente del Directorio 

ejerce la representación 	9 	de la Sociedad, sin 

perjuirio de las faculta 	 delegación que tiene el 

Directorio conforme al E 	 El Presidente, además de 

presidir las reuniones del.rectoria. presidirá también 

Juntas Generales dp AcC 

FI Vicepresidente reemp  

tes. 	 

Presidente con las mismas 

funciones en caso M 	 Mpedimento, muerte, 

inhah5lidad o 	 o 	uren los citados 

mped.tmentos o se Or 
12 

Pnr su parte el 

cargo la elaborac 

de las Juntas 17119 

el Libro de Red 

Directorio deberá>lenelft 

todos los easmr, 

certificaciones y'iTlante, 

 cumpliendo todas 9~quellas y. 

 Estatutos. 

ARTICULO 41: NOMBRAMIENTO 

arrinnistas minpritarí 

e.l veinte por ciento (20%) 

nd rán derecho nombrar 

uerdo ron el articulo 316 d 

del Presidente.-- 

ario tendrá a su 

todas las reuniones 

irectorio, y llevará 

-Secretario del 

con relación 

él, emitir 

1  e la Sociedad, 
prevean estos 

PIAR LA MINORIA.- 

septen por lo menos 

On.derecho a voto, 

Directorio de 

Omercio. 	 

ARTICIJI 0 	42: 	 ntizar 	las 

esponsabi 1 idades Leffiergentel del deesefflP 	 sus cargos,  

„,,,  

',. 

Directores, antes_ de- 4n9res 	al eleTtiCie de sus . 	.- 
unciones, prestarán una fianza a favor de la Sociedad, la 

cual será fijada Por IA correspondiente Junta Ordinaria de í 

ccinnistas, y podrá.otorgarse mediante fianza bancaria 

+. ,a de seguro. mismo, si los Directores fueren 

ccionistas, la fianza podrá consistir en acciones de la 

npia Sociedad, teniéndose en cuenta el valor mínimo 
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indicado por 3a Junta; las acciones serán depositadas en 

una entidad bancaria con todas las formalidades que fueren 

nertjnentes, la fianza de los Directores será cancelada un 

ft) air5n despuMs de la aprobación de los balances y estados 

financieros legales nue fueren pertinentes.--------------- 

ARTICULO 43: CESACIÓN DE FUNCIONES.- Los Directores 

cesarán en el desempeño de su cargo en el momento en que 

la Junta General lo resuelva, n les ídicamente la 

responsabilidad en que hubieran incurrido. Serán repuestos 

en sus cargos cuando la autoridad judicial declare 

improbada la acción ejercida contra ellos, en cuyo caso se 

salvan las derechos de los Directores para presentar las 

demandas leoales o judiciales que fueren pertinentes.  

ARTíCIILO 44: RENUNCIA. - La renuncia cargo de Director 

debe ser presentada al Directorio, el cual podrá aceptarla 

r rechazarla hasta que la próxima Junta General se 

pronuncie el respecto. Entretanto, el Director permanecerá 

en fmnrinnes ron respectivas responsabilidades 

inherentes. 

ARTíCULO 45: VACANCIAS.- En caso de cualquier vacancia 

temporal n definitiva de cualquier Director Titular, se 

llamara e un Director Suplente para que asuma el cargo.-- 

ART4CULO 46: RESPONSABILIDADES.- Los Directores son 

responsahl es, solidaria e ilimitadamente, frente a la 

Sociedad, los accionistas y terceros, en los siguientes 

casos: 

a)Por mal desempeñe de sus funciones, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 164 del Código de Comercio. 	 

blPor 	incumplimiento 	o 	violación 	de 	la 	legislación 

aplicable 	estatutos, reglamentes o resoluciones de las 

luntas. 

.)Por daños que fueran consecuencia de dolo, fraude, culpa 

irave o ahuso de facultades. 	 

1)Por toda distribución de utilidades en violación del 



articulo 	del Códign de Comercio. 	  

e) 1._a acción de responsabil j1~ de la Sociedad contra lo 

Dirertores será incoada 	 aprobación previa de 

Junta General Extraordin 

nombrara al o los encargado 

f)La acción dP responsahil 

disidentes que hubieran h i 

acta.  

responsabi.14d 

Sociedad. sP ewtirí 

desistimiento o t itsacirsh 

de Accionistas M41>mpre ,  
r,¿=. 

provenga de viola04de d .  

ARTICULA] 47: REU 

veces lo consideiT 

rada (2) dos mes' 

solicitud escrita. y , 

 miembros en eYerült 

nnes se efectuará 

rinrn (ti) HIAs hábiles, 

escrito a los Directores 

tenga registrado ron el ct; 

convocatoria a reunión 

y arompaNar la 

tema. El Directriti o podr 

sin previa citación, si to  

de Accionistas, la cu 

llevarla adelante.  

no alcan-ia a los Directora 

onstar su disidencia en 

es frente a 

probatiehi de su gestión, pa 

r . 1 Junta General 

esponsabilidad n 

in sesionará cuanta 

pe rri, por',..jo menos una ve 

Presidente o 

squiera de su 

titular. La 

ación mínima de 

comunicadas por 

domicilio que 

irectorio, 

los temas 

nada con rada -

validamente,, 

ores se hallaran 

d~rá — es 

ion 

amhien 

los 

es entes. 

toree podrán reunirse válidamente eh_ el domicilio: 

de la Sociedad, :así como en otro lugar previamente' 

señalado en la convocatoria.  

Por otra parte válidamente se podrán sostener reuniones de, 

directorio mediante vicien conferencias, debiendo con 

posterioridad elaborar las actas pertinentes y remitirse' 

firma correspondien e 
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QUÓRUM Y 	VIIRIA PARA ADOPTAR RESOLUCIONES.— 

sesionará vaiidamente con la presencia de la 

miembros y sus resoluciones se adoptarán 

mayoría de votos de los Directores presentes. 

ctnr, in luido el Presidente, tiene derecho a un 

n voto. 

ARTICUIO 49: ACTAS. - Un, resumen de las deliberaciones y 

las resoluciones del Directorio constarán en Actas que se 

llevarán en un libro especial a cargo del Secretario y 

serán válidas con le firma de todos los Directores 

presentes en la respectiva reunión. Las actas también 

serán firmadas por el Síndico.  

ARTICUI0 	50: 	FACULTADES 	Y 	RESPONSABILIDADES 	DEL 

TURECTORIO. - Son atribuciones y responsabilidades del 

r 

a) 	Representar legalmente a la Sociedad, judicial o 

mente, sin limitación alguna. 	 

administrar, 	con 	plenos poderes, 	los 

negocios y actividades de la Sociedad, con las más amplias 

Hl 	 ejecutar todos los actos, contratos y 

nr3 	 conducentes al logro del objetivo social. 	 

r) 	Realizar actos judiciales y extrajudiciales, 	con 

ad para demandar, enjuiciar, seguir lo enjuiciado, 

ante toda clase de autoridades, tribunales y otros; con 

Rlidad jurídica suficiente y sin limitación alguna, 

pudiendo desistir, admitir desistimientos, componer, 

transigir, someter asuntos a arbitraje y en general hacer 

uso de todos Ing recursos ordinarios y extraordinarios que 

acuerdan las leyes.  

d) 	oomprar, 	vender, 	permutar, 	alquilar, 	arrendar, 

conceder, 	constituir, 	aceptar transferir 	prendas, 

hapnterRr4 	y 	todo 	derecho 	real 	de 	garantía 	sin 

restricciones, importar, 	exportar, autorizar 	nuevas 

operaciones, realizar todo tipo de actos y suscribir todo 



Precautelar, cuidar y resguardar los bienes, derecho 
32 ,  

ntereses de la Sociedad. —  

Invertir fondas en o ociedades con sujeción 

normas 	legales 	apl s, 	adquirir, 	vender 

.n de contratos. 

 

 

nsferir toda clase de 

cualquier modo acciones ck 

s Sociedades. 

g) Designar 	 on 

representantes y 

caso sus faro] 

otorgándoles las a 
2 

cumplimiento de 14,4 

h) Gestionar Y 14 Phlt 
■ 	- 

oanciamiento Chgt,9- tula 

nacional o extrtIniera 

perennales, anrlytyei 

realizar todo génerde 

rerrar cuentaeCorrie 

otras, girar, endosar, 

cheques, órdenes de Paga 

endosar, avalar, protestar,. 

vales, pagares 

valores, 	solicitar 	y 

fallares, 

valores, transferir de 

icipaciaMIS de capital en 

val 	apoderados. 

Wanda en cada 

y obligaciones y 

para el debido 

din 

erso 

tías reales o 

hipotecarias, 

como abrir 

plazo fijo 

brír y protestar 

.girar, aceptar, 

letjras de cambio, 

t les y titulas 

boletas de 

cualquier otro 

:y suscribiendo 

re 	"todo tipo de 

anda pólizas ' endosarlas y 

mi .1i'strado 

-po de préstamos y 

OtUral o jurídica,  

y demás doriyeeht0 

garantía. lineas Me créditay eft ge 

en el orden bancario, negrici ot 1 

instrementós resperti;VP 

operaciones de seguro,- - rabeen; 

Adquirir bien 

elehrar ront 

onsignación y otros sin excepción. 

muebles 

servicios, de obras, representación, 

e inmuebles de todo tipo, 

2) 	Aprobar el nresu nues,t o anual de la Sor ie.d ad. 	  

Aprobar el Plan de actividades de la Sociedad 
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.nfnr- mes y dnrumentns del Gerente General y del Síndico, 

conforme al caso; 	  

1) 	Aprobar las inver iones de l.a Sociedad (Presupuesto 

Anual) 

m) 	Aprnhar y autnrizar la compra de bienes y servicios 

superiores a tus 13.000.000,00 (Tres millones de dólares de 

3ns Fstadns Onidns de Norte America), siempre que éstas no 

hayan sido aprobadas en el presupuesto anual de la 

Snciedad. 

n ■ 	Aprobar 	la 	contratación 	de 	financiamientos 	no 

previstos en el presupuesto, cuando exijan garantías 

reales de la Sociedad.; 	  

o ) 	Realizar la previsión para la compra de petróleo crudo 

y gas, en caso que los volúmenes excedieran el límite 

aprobado en PI Presupuesto Anual. 	 

p) 	Designar al Gerente General; 	  

n ) 	Tomar decisiones durante las emergencias operacionales 

y cualquier problema relevante en la administración diaria 

de la Sociedad; 

✓ ) 	Convocar Juntas Generales de Accionistas conforme al 

Fstatutnl• 

s) 	Aprobar reglamentos de la Sociedad y proponer reformas 

al Contrato Cnnstitutivo y al Estatuto; 	  

t ) 	Establecer o suprimir agencias, sucursales y oficinas 

en el interior del pais; 	  

Fiscalizar 	el movimiento administrativo, 	técnico, 

financiera y lahnral a cargo de los órganos ejecutivos:— 

Analizar y considerar el balance, estados financieros 

P inventarins de rada gestión para su presentación a la 

Junta General de Accionistas, así como la Memoria, Informe 

de la gestión; 	  

w) 	Proponer a las Juntes de Accionistas la creación de 

reservas nrdinani as o extraordinarias, distribución de 

utilidades 	o 	 reinversión 	o 	destino, 	total 	o 



parcialmente; 	 

Cumplir 

legales, 	estatutarias 

reglamentos que norman 

cumplimiento y recomendar 

de las resoluciones de la 

Todas las demás que sitr,e 

los anteriores in c 

I i m vo , le roitne, 

n los casos de 

convocara al Dire 

el plazo de 24 ( 

irisctorin nn se 

Podrá realizar 

todas las disposicione 

establecidas 	por 

desenvolvimiento y da 

nte General la ejecució 

de Ac:Cionistas;  

.presamente determinadas 
9 
s-,clue no v̀atienen un 	carácte 

n aEl acuerde `,'a /RY 

eAPerativtL eGerente Genera 

e're440nextraordi.naria e 

En 'caso de que e 

el Gerente Gene 

ia para solucionar 

hacer cumOri 

emergencia, debiere:e 

ARTICULO 51: SFR 

El Gerente Gen 

udiendo recaer 

Serán de competencia exci 

decisiones relativas a la - a 

acuerdo con las instruccidO* 

F3 desempeño del . Gerente Gen 

sohre la base del cumplimi 

Directorio par 

el Directorio, 

e sus miembros. 

e General las 

e la Sociedad de 

Dire 

liado anualmente 

o presupuesto 

1 dellj$ 

dos ocasiones 

de la Sociedad 

parte de los 

plan de acción, Fn 

no 

fuera notificadd .de 

accinnista mipnritarios, 

1 Pr  pgyidente 

ormi.diá 

e-tel.-sten por, lb menos 

separadas por mas de 

el 307 

(treinta 

Sociedad, 	sobre , el 

expresandn 	las' -  

Directorio 	designa 

internacional para 

de 60 (sesenta) días, sobre 

por ciento) de la participación accionaria de 

Gerente 	General, 

orles 	de 	tal 	disconformidad, 	el 

una 	consultora 	de 	reputación 

que se pronuncie, dentro de un término 

desempeño 

desempelo de dicho Geren 

del 
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los accionistas minoritarios, el Directorio deberá 

al Gerente General. 

ARTICULO 52: DELEGACIÓN DE FACULTADES.- El Directorio 

)odrA de 	 uno o mas de sus miembros, gerente 

dmi n i.  s t r a do nder arios o terceras personas, en todo o 

parte, las facultades que le otorgan los Estatutos, con 

excepción de aquellas que por su naturaleza, disposición 

de la legislación aplicable o de los Estatutos, son 

de su función. 	 

ARTICULO 	53: 	PROHIBICIONES. 	Los 	Directores 	quedan 

hidras de comprometer la firma social en operaciones 

.ajenas al gjrn propio de la Sociedad, bajo responsabilidad 

daños y vicios, salvo resolución expresa en 

contrario acordada por la Junta General de Accionistas.— 

ARTICULO 	54: 	REPRESENTACIÓN. 	Salvo 	que 	existiese 

resolución epresa en contrario, los contratos públicos 

privados, poderes e instrumentos en general que otorgue e 

Directorio, requerirán para su validez de la firma del 

Presidente. 	  

ARTICULO 55: PUBLICACIÓN DE LA MEMORIA.- El Directorio 

deberá 	publicar 	anualmente 	la 	memoria, 	previa 	su 

consideración y aprobación en la respectiva Junta Gene 

de Accionistas. 

Memoria contendrá el balance general, el estado d 

resultados del ejercicio, el informe de los auditores 

cualquier otra información adicional que debe 

ser conocida por los accionistas de acuerdo a 1 

iones y reglamentos legales respectivos. Dicte 

n debe realizarse dentro de los seis mese 

cierre del ejercicio, debiendo enviarse al 

Registro de Comercio de Bolivia y estar a disposición de 

los accionistas y acreedores de la Sociedad cuando lo 

citen. 



TITULO. V 

DE LA FISCMIZACI6N !INTERNA DE LA SOCIEDAD 

ARTICULO 56: SINDICO. 

La fiscalización interna 	 aciedad estará a cargo d 

un (1) Sindico titular y t 	uplente, que será propuest 

por el accionista que teng 	r lo menos el cincuenta y u 

por ciento (51%) de les aocl 

 

 

ARTICULO 57: DESIONACI*N:' Lag desMnación del Síndic 

titular 	y suplWnte-= tprreSponde la Junta Genera 

Ordinaria de Acci090.* 

ARTICULO 58: RE 

Para ser Síndico 

el comercio y es 

social. En cuant 

las 	cuales 	la -á`, }e ,gis 

encuentran probSdas -,,d 

dispuesto por el1,Art: 

suplementarias. 

Y PROHIBICIONES. 

para ejerce 

el lugar de la sed 

21Ipedides o respecto 

sala que s 

estará a lr 

e cio y normas 

ARTICULO 59: INDOXBABIL 

a) 	Fiscalizar 

cargo de Síndico es 

atribuciones son las siga*e_ 

la 

DEBERES.- E 

annal .0 indelegable y sus 

administrackón -de la Sociedad, sin 

intervenir en la gestión -1.14.strati 

 

 

b1 	Asistir ron voz, pero 	' Yo 	 reuniones dá 

Directorio vio de los Coill:tés• E 	 s, y concurrir 

xle. Accionistas, necesariamente a las Junta 

tndas las cualesdeben .ser cita 

el órgano que-lee-convoque.-   

c) 	F”aminar los libros, ~limen 

3 ectorio o por', 

tns, estados de cuenta 9 

ne 

d s p 

practicar arqueos y verificaciones de valores y otros que 

In jn7gue rnnveni-ente. Puede exigir la confección 

balances de comprobación. 	  

d) 	Verificar 	la 	constitución 	de 	fianzas 	para 	el 

ejercicio del cargo de Director, informando e la Junt4 
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be,  era, 	 egularidades 	sin perjuicio de adoptar 

medidas 	que 
	

fueren 
	

legalmente 	posibles 	para 

corregirlas. 

• Revisar el balance general y los estados financieros, 

debiendo presentar inInrme escrito a la Junta General 

Ordinaria, dictaminando sobre el contenido de los mismos y 

también sobre la mpmnria anual.  

Convocar a Juntas Emtraordinarias de Accionistas 

cuandn lo iuzgue conveniente y a Juntas Ordinarias cuando 

omitiera hacerlo el Directorio en la forma prevista en el 

• Hacer incluir en el orden del día de cualquier Junta 

los asuntos nue estime necesarios, 	 

h l 	Exigir el cumplimiento de la legislación aplicable, 

estatuto, 	reniapentos y 	resoluciones de 	las Juntas 

Generales y del Directorio, por parte de los órganos 

respectivos de la Sociedad, conocer los informes de 

auditnría y en su caso, contratar la realización de una 

auditor5a paterna, previa autorización de una Junta 

Sonervigilar la liquidación de la Sociedad. 	  

ji 	Atender denuncias que presentan par escrito los 

	

innisbas 	e 	informar 	a 	la 	Junta 	sobre 	las 

i estigariones que al respecto realice, juntamente con 

conclusiones y sugerencias. 

Ejercer los derechos de información e investigación 

el Código de Comercio« 	  

que le sean señaladas expresamente por la Junta 

nera1 de Accionistas asi como las demás que conforme a 

	

ion 	aplicable 	y 	el 	Estatuto 	fueren 	de 	su 

RTTCULO 60: REMUNERACIÓN.- El cargo de Sindico será 

empre remunerado y la Junta General Ordinaria fijara la 

muneración, la nue en ningUn caso podrá establecerse en 



lá 34 i 

función de la existencia o no de utilidades de la Socied 

en el ejercicio correspondiente. 	  

ARTíCUER 61: RFSPONSABILI 

solidariamente responsabl 

ohligariones de acuerdo 

Estatutos y demás normas 1 

ARTICULO 62: FIANZA.-E“ 

igual que los nirectorlys 

ispuesto por el lEtt‘tosch 

por los Directorel 

 ARTICULO 63: DUR 

Sindico ejercerá 

partir de su desi 
á== 

pudiendo ser ree 

ntiendprán enten a 

 nombrado por 

designación del 

pnr la Junta de 

El Síndico es ilimitad 

incumplimiento de su 

Código do Comercio, lo 

aplicables. 	  

o deberá prestar fianza a 

electo , se aplicará 

el c 	lento de fian 

OTRAS NORMAS.- E 

período de un año 

General respectiva, 

te. Sus funciones 

o Sindico fue 

A-Ccibnistas. 

ialquier mamen 

BALANCES, FONDOS DE OÉS 

ARTICULO 64: RALANCE RFNFRAL 

finalización de < cada gestión e 
• 

balance general de todas leS oper 

correspondientes estados c*(eriti 

considerados por el Direct 

la Junta general Ordinar 

aprobarlos en rM1T tima 

esentados a la JUnta  

DENDOS 

ICACIAN.- A lti 
e practicará un 

y loa 

los que serán 

verificativo dá 

Istas que debá 

VOcumentos serán 

orto juntamente con 

Memoria anual y demás documentos que se requieren confe 

al Estatuto. 

Fl balance general de las operaciones que se presente a 

Junta General de Accionistas, deberá estar certificado por, 

una firma 	 de auditores externos que cumpla con: 

los requerimientos de 1 egal es 
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ARTICULO 65: FONDOS DE RESERVA.— De las utilidades 

liquidas de cada gestión se destinará obligatoriamente un 

cinco por ciento (5%) para el fondo de Reserva Legal hasta 

.alcanzar el cincuenta por ciento (50%) del capital pagado. 

Cuando dicho fondo de reserva legal por cualquier motivo 

hubiera disminuido, deberá reconstituirse con nuevas 

utilidades obtenidas antes de su respectiva distribución. 

La junta General de Accionistas dispondrá asimismo la 

constitución de otras reservas, ordinarias y 

extraordinarias, en los porcentajes, límites y objeto que 

acuerde dicha Junta,. _ - _._. 	 
ARTICULO 66: DIVIDENDOS.- Es atribución privativa de la 

Junta General de Accionistas determinar el destino de las 

utilidades sociales, ron sujeción a las normas legales 

respectivas. Cuando la Junta resuelva la distribución de 

dividendos, ésta se hará en forma proporcional al número 

de acciones emitidas y pagadas, teniéndose en cuenta, en 

su caso, los derechos de las acciones preferidas. La 

distribución de utilidades sólo puede hacerse cuando las 

mas sean pfertivas y liquidas, resultantes de un 

n.ce elahnradn de acuerdo a Ley y al Estatuto, y 

aprobado por la Junta General de Accionistas. No pueden 

efectuarse pagos a los accionistas como adelantos- sobre 

utilidades futuras.   

TITULO VII 

PRORROGA, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

ARTICULO 67: PRÓRROGA.- La prórroga de la duración de la 

Goriedad puede acordarse por una Junta Extraordinaria de 

Accionistas ron anterioridad a] vencimiento del plazo. La 

inscripción de la prórroga debe solicitarse también antes 

del vencimiento del plazo de duración conforme a 

legislación aplicable. 	 

ARTICULO 68: DISOLUCIÓN VOLUNTARIA.- La Junta General 

Extraordinaria de Accionistas expresamente convocada al 



TORIA.- La Sociedad deber 

aria en los casos que s 

producirse el vencimien 

ecto puede acordar, ton sujeción al Estatuto, 1 

disolución 	de 

accionistas. 	 

ARTICULO 69: DISOLUCIÓN 

proceder a su disolución 

segalan A continuación; 

la 
	

Socie4kad-5 por acuerdo entre 	lo 

del plazo de duracian d4cS Sociedad - señalada en  el 

Esta tut n. sal vo nue,,pe al lvlent 	hubiere acordado  • 
prorroga. h) En taso Ja assclajrato 	de -quiebra de 1 

Sociedad. salvo 	 venio preventivo 

resolutivo. c) 	 acial, siempre 

cuando 	romo 	re 	 'CCá:6n 	de 	capital 

obligatoria que SUN 	 igd,,T-00 - Comerc o cuando 

perdidas supereW4 

pagado, incluida4- 

 reducido resulte. 

Sociedad, segú 

Extraordinaria d 

disolución no set . produ 

a por ciento del capital 

t4.b el capital así 

objeto de 1 

anta Genera 

tal efecto. L 

as acuerdan 

poro de la pérdida o el a0men 

d) Obtención del objeto para el cual se constituyó o por 

la imposibilidad sobreviniente de : lagyar - el objeto de la 

Sociedad. e) Por fusión de.- Sociedad otra Sociedad. 

f) la reducción del número ' 	'ccinai 	a menos de t 
, C7), si no se incorporas-44°W 	 ionistas en el 

termino 	de 	tres 	( ) 	mes= $' -g7 ! 'P ~ . 
 'das 	causas 	que} 

establezcan las normas legaieepertin 

ARTICULO 70: INACRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN DE 	DISOLUCIÓN.-: 

Fi acuerdo de la disolución de la Sociedad deberá ser' 

inscrito en el Registro de Comercio de Bolivia. 

disolución de la Sociedad deberá ser publicada en 

árgann de prensa de circulación nacional; desde la 

publica ción 	de 	prensa, 	la 	disolución 	causa 	efectos  

respecto de terceros. 

del capital social. 
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ARTICULO 71: NOMRRAMIFNTO DE LA COMISIÓN LIQUIDADORA.- 

Toducida la causal de disolución, 	la Junta General 

de Accionistas procederá al nombramiento de 

la Comisión Liquidadora, compuesta por dos (2) o mas 

persnnas, accionistas o no, pudiendo nombrarse a 

Directores vio Administradores según lo determine la 

unta, la Comisión Liquidadora estará encargada de 

ejecutar la conclusión de todas las operaciones y negocios 

la Sociedad en vía de liquidación. La Junta General 

de Accionistas será la encargada de la 

n de ins liquidadores y del nombramiento de nuevos 

(idadores. Tanto el nombramiento como la remoción de 

liquidadores se inscribirá en el Registro de Comercio 

Bolivia, Las funciones de la Comisión Liquidadora 

Pán el tiempo que se requiera para concluir con las 

operaciones de liquidación. Sus miembros cesarán en su 

mandato por a) Conclusión de la liquidación, b) renuncia y 

r) remoción por la Junta Extraordinaria de Accionistas.-- 

ARTICUI0 72: REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. - La 

Comisión Liquidadora tendrá la representación legal de la 

Sociedad, sin limitación alguna en todos los actos, 

gestiones y contratos que realice con objeto de cumplir su 

cometido, cesando en sus funciones los Directores y 

administradores, a partir del nombramiento de la Comisión. 

1 Síndico continuara en el ejercicio de sus funciones 

e a legislación aplicable. A los efectos de la 

ntarión 	legal, 	dos 	accionistas 	designados 

lmente a tal objeto por la respectiva Junta de 

Accionistas, otorgaran a los miembros de la Comisión, 

nombre de la Sociedad, poderes amplios y suficientes al 

objeto exclusivo de la liquidación; los miembros de 

Comisión 	Liquidadora 	actuarán 	en 	forma 	conjunta 	y 

solidaria en todos sus actos. De tal modo, la Comisión 

Liquidadora tendrá amplias funciones para concluir las  



p. 	tinnes del giro, re r• lbs bienes y el activo y 

cancelar el pasivo en la foola -

y ventajosa, gozando para 

que onza el Directorio con 

exclusivos de la liquidación 

en su caso, a las instrucc 

la Junta de Accionistas-~éc° 

ARTICULO 73: PROCEDIMi 

procederá a la 

pertinentes que se10a 

modificatorias y 

concierne a inven7 

socios, balance 

los accionistas. 

forman parte dec 

liquidadores act 

Sociedad con la <1033i 

PY hain 

`que estime mas conveniente 

as mismas facultades de 

1 Estatuto, a los fines 

'ende también sujetarse, 

que les hubiera impartido 

ombre. 

	

Comisl 	quidadora 

sui 	ón 	las normas 

y/o normas 

en cuanto 

ción a los 

'de obligaciones de 

ripción y otros que 

'‘de „441,quidación. Los 

inación de la 

... El balance 

atrimonio se 

el 

liquidadores, 

nal y el proye 

nmeterán pnr 	 bnsideración y 

aprobación de la Junta Eritraerdinaria de Accionistas 

e:lebrada ron las formaiidade% 

r'bUinn¿•-„,e os inscribirá 

respone-,,1 
• 	, 	•  

balance y el proyecto de 1: 

rrnforme A 

los que a continuación proce~ 

ARTICUIA 74: RESOLUCIONES DF4,4• COMIP~PUIDADORA.- Las 

resoluciones de la Comisión 	quidad 	adoptarán por 

simple mayoría devotos 

ARTICULO 75: CUFIan DE 'LA' LIGUIDACIóNi - La Comisión ; 

Liquidadora levantará un inventario completo y elaborará 

un balance de liquidaCión dentro de los treinta (30) días 

de asumido el cargo. Sin embargo, este plazo podrá 

extenderse hasta rientr, veinte (120) días por acuerdo de 

la 	Junta 	General 

Comisión Liquidador 

Extraordinaria de 	accionistas. 	La 

dará cuenta a los accionistas delj 
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eso 	 én medi en . 	ormes que pondrá a 

osi citen 	de 	la 	Junta 	General 	Extraordinaria 	de 

nnistas con 	a ner.rvdiri. dad que esta disponga, pero 

menos cada tres (3) meses, para cuyo efecto se 

fulera di sha aun te ronstitui da en forma permanente 

ARTI CULO 76: LIMITACIONES Y RESPONSABILIDADES. -  Los 

miembros de la Comisión Liquidadora quedan terminantemente 

prnhi hielos de Ejecutar operaciones nuevas o ajenas e la 

quidación, 	son responsables frente a la Sociedad y a 

er 	 nelr 	los 	darlos, 	perjuicios 	y 	pérdidas 	que 

eventualmente pudieran causar 	los bienes e intereses 

cuyo manejo y gestión se les encomiende. 	  

ARTi CULO 77: INFORME FINAL Y PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE 

PATRIMONIO.- A medida que se realicen los bienes sociales, 

la Comisión pagará el pasivo de la Sociedad. tina vez que 

pi nasi vn esté cubierto, la Comisión Liquidadora 

presentará su informe, balance final y proyecto de 

cil ri bur.i on dn patrimonio a la Junta General 

Extraordinaria de Accionistas, determinando el monto del 

activo 1 qui do si hubiera y proponiendo la forma de su 

distribución, El balance final y el proyecto de 

dist ri hui- á ón deberán ser suscritos también por el Síndico 

sometidos a la Junta General Extraordinaria de 

Accionistas, Los accionistas disidentes o ausentes, podrán 

impugnar judicialmente el balance y la distribución dentro 

de I ns pl a7ns de la egisl ación aplicable a partir de su 

aprobación por la Junta. 

Una ve, aprobado el balance final y el proyecto de 

distribución, se los inscribirá en el Registro de Comercio 

de Fuil vio y se procederá a su ejecución .----------------- 

ARTICULO 78: CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN.- Los 

1. 'im-ri. dadnres tramitaran la cancelación de la inscripción 

ante autoridad competente, tan pronto termine la 

momento 	la desde 	ese 1 jou ida citen, 	ex t.i nrjti ien CgiSe 



personería iur.ídica de la Sociedad. 

TITUL1rVIII 

DF 1A FUSIÓN, TRANSFOR 	Y REFORMA DE ESTATUTOS 

ARTICULO 79: 	FUSIÓN.- 

Accionistas, puede acord 

otra u ot.ras Sociedades. 

fusión, se estará a logu-

del Código de Comercio4 

fusión legalmente 4opmell 

mta 	Extraordinaria 	de 

usión de la Sociedad con 

caso y a lose efectos de 

Orlen las normas respectiv 

icables. La 

solución de 1 

o al procedimiento 

de liguidación.--7mrrr-

ARTICULO RO: T 	F 

Extraordinaria 

conforme al Fs ta  

l a transformación 

reconocida por L'4U'3 g 

aplicarán tambiéti 

Comercio y otras 911' . 13, 

ARTE CULO Si: REPtRMA 

presente Estatuto sólo podrá Pe 

Extraordinaria de Accionietas e 

Fl Estatutn reformado en 

1 e te, 	la 	Junta 

reunida 

momento 

tipo de Sociedad 

sayo efecto se 

del Código de 

La reforma del 

en Junta General 

Pera tal objeto. 

vigencia una vez 

cumnljdas las formalidades- ..., 	 n y registro y 

señalen las norma 

TITO 

DISPOSICIO 

ART'CIILO LEY xft%ItASLE, 'TRAJE.- 

interpretación aplicación y• 'ejecución dé iie,:ete Estatuto y 

la relación entre los accionistas se regirán por las leyes' 

del Estado boliviano. Todas las divergencias que se 

rQs qUe 

solucionadas negociaciones por el término de 
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Cr 

c on 	o pudieren resolver 

controversia, cualquiera de los accionistas podrá 

un plazo no inferior El treinta (30) días para 

entar nuevas definitivas negociaciones con el 

nosito de solucionar la controversia. Si una ve 

5C1 do dicho plazo los accionistas no hubiesen 

do la controversia, la misma será sometida a 

de un tribunal arbitral compuesto por tres ( ) 

de acuerdo con las reglas de Conciliación 

e de la Cámara de Comercio Internacional o CCI. El 

endrá romo sede la Cámara Nacional de Comercio. 

lene derecho a nombrar a un árbitro, siendo el a p 

ÓRGANO JUDICIAL DEL ESTADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

nistes N* 14 y 15 de 76 y 27 de noviembre de 2009 

rtiv am ente, inación mediante Jurt General 

ter cern decidido entre los dos primeros nombrados en el 

plazo máximo de sesenta (60) días continuos. Si es que los 

árbitros no llegasen a designar al tercer miembro, éste 

será nombrado según las reglas del CCI. El proceso 

arbitral se llevará a cabo en la ciudad de La Paz, 

Solivia, según las normas bolivianas y en idioma español. 

Ei leudo arbitral será definitivo y constituirá un fallo 

final que obliga a las partes y a sus sucesores. El laudo 

nodra eierutedo por cualquier tribunal competente.-- 

ARTZCULO 03: SOMETIMIENTO A LEGISLACIÓN ESPECIAL. - Todo 

aquello que no se encuentre previsto en este Estatuto, se 

regirá por las disposirinnes del Código de Comercio y 

demás normas aplicables. 

TERCERA. - Vigencia. -  Las modificaciones contempladas en 

PF.tP documento de la Escritura de Constitución y los 

Estatutos de la Sociedad entrarán en vigencia a partir de 

día siguiente al registro en FUNDEMPRESA. 

CUARTA. -  Dirá usted finalmente señor Notario que yo, 

   

Germen Augusto Monroy Aquezolo, debidamente facultado 

mediante Acta de las Juntas Generales Extraordinarias de 



inaria de Arrionistas N' 16 da 17 de marzo de 2C 

en su numeral 2, suscrib 

fine% consiguientes.  

Usted Señor Notario. se d 

de seguridad y estilo.  

Santa Cruz de la Sierra, 2 

Fdo. Ilegible: GERMANAU 

SELLO Y FIRMA ABOGADOS 811s 

Ahog. 5586 — Reg.gen4 ,0 p• 
- 

7.2.7.7.7.2.7.%5=7.7.2.7.%%4 

TRANSCRIPCIÓN DE 

JUNTA GENERAL EXT . 

YACIMIENTOS PFTRfE 

SOCIEDAD ANÓNIMA P 

No. 173/7009.----e, 

446&&444666446441111416- 

En la ciudad eleent" 

Bolivia a hora 

presente minuta para lo 

Nadir las demás cláusula 

marzo de 2010. 	  

NROY ARUEZOLO.  

ii-::Jiménie Montero — Reg. Col 

' A99- j11329.  

147.ZXXIX7 	la%%1MXY.%)=7.%%7.51 
1. 	

. 

LATES 4 t ACTA N° 14 DE L 

STAS-DE LA SOCIEDA 

IVIANOS REFINACIÓ 

EN COPIA LEGALIZAD,  

&&"&&&&&&&&&&&& 

Republica d 

B 

blica de Primer. 

DE CARVALHO. 

legalizar el actd 

•,:, 	• 
del aRo 2009,  la ksuscrita 

Clase No, 62. Ahogado CARMEN EISONOVAi- 
. 

petición de parte interesa 	Pr'0 9440,. - a 

e 

que A la letra 
,•••••.,•••• 

Y.Y.XY.MY.1=7.W.:X7.7.5=UM61IXXXX,2=:SX1711h=%%%%X.XX%Y.X7. 
á a 

• ACTO:* /4 

JUNTA GENERA' EXTRAORDINARI 410e .:ACC 	4P 

PETROL:VENOS FI' - ES  

	

••••J.... 	• •• 	• 	• 	• 	. 	• • 	. 	. , 	, . 	. . • 	- 
SOCIEDAD ANÓNIMAyYPER NFEINACION:S.:4 

En la ciudad dF3 , Santa •Cru1- de la Si:err 

jueves 26 de noviembre de 2009, en 

.edad Yacimientos Petrolíferos Fiscales BolivianoS 

YACIMIENTOS 

Albeas 	5 del 

las oficinas de 

DE LA SOCIEDAD 

NOS REFINACIÓN 

Refinación Sociedad Anónima (YPFB Refioación S.A.), el1 

en la Calle Celsc4 

..NADO.. piso 4, se reunieron eri 

el ante le „Sociedad—, ubicadas 

Castedn Nn. 39, Edificio 

Genera aordinaria 	los 	ccionista 
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d 

• 

n pl 	10 	el capital social pagado de la 

para considerar' el siguiente Orden del día: 	 

Modificación de los Estatutos de la sociedad.- 	 

	

CONVOCATORIA. 	 

informó nor Serretar.ía que de conformidad al artículo 

del Código de Comer 	y 33 del Estatuto, al estar 

or e 
	

la totalidad dol capital social de la Sociedad, 

nn fue necesario cumplir con los requisitos para la 

	

convneatorla. 	  

	

CONCURRENCIA. 	 

	

Concurren el 	Presidente del 	Directorio señor Germán 

Augusto Monrny Aquezolo. el Director Secretario señor 

Kinn Monasterio, la señora Síndico Nancy Roca 

os representantes de todos los accionistas que 

n el 100% del capital social pagado, siendo los 

sinos; 

YACIMIENTOS 	PETROLIFEROS 	FISCALES 	BOLIVIANOS 

eoalmente representada por el señor Pablo Gonzalo CaRipa 

mi del Testimonio Poder N° 415/2009 de 23 de 

bre de 7009, otorgado por la Notaria de Fe Pública 

N' 21 del Distrito Judicial de La Paz a cargo de la Dra. 

anette Rovder YaRez. 	  

NAFIRO SOCIEDAD DF TITULARIZACIÓN S.A. legalmente 

.ntada por el señor Jorge Joaquín Hurtado Cárdenas 

del Testimonio Poder N° 1405/2007 de lh de 

de 2007, otorgado por la Notaría de Fe Pública 

del Distrito Judicial de La Paz a cargo de la Dra. 

_apuna.  

YPFR-PETROANDINA S.A.M. legalmente representada por 

señor Jorge Ricardo Tnrrico Millares en virtud del 

imnnin Poder N' 377/2009 de 20 de noviembre de 2009, 

fiado por la Notaria de Fe Pública N" 29 del Distrito 

'el de La PRI e cargo de la Dra. Danidza J. Zeballos 

and 



El nCmern de acciones que corresponde a cada uno de lo 

accionistas es el siguiente 

ACCIONISTA -11  
ACCIONES 

PORCENTAJE 	DE 

PARTICIPACIÓN 

YACIMIENTOS 	PETROLIEjAYZ 
.--,,- 

FISCALES SOLIVIANOS 
364.800 

99.9994 

NAFIBO 	SOCIEDA1Y 

TITULARIZACTÓN S. A. 	p5 9, 

0.0003 

YPFB-PETROANDINA bi',,MW 	'.: 	' ‘:. 	...j, 0.0003 
2 	,:f ; 	 51«,11". ' 1  - '.1', 

TOTAL 

. . 	., 	,. 

- 9(5 -  
— _ _ 

: 	 100% 

RESOIUCIONFS ADOP  
8 

Aprobado el °rde4g0/11- 	 lUe.doly-de una deliberació rj  
• 

entre 	los 	asi.14eh5..esH 4'''-adol.x..aron 	las 	siguiente 

Modificación de YW 	tlt ide la soc,Sedad. 	  

FI Presidente dellal&reIrt-of:Hil$01otla reunión dandi 

la bienvenida a 	 iutt 4Ss  accionistas, y 

explicó que la m&lna t 	 tud al artícul 

82 de los Estatutos vigenteí di 	Soclédad, y expuso 1M 

necesidad de realizar los cambios a los Estatutos de la 

Sociedad, efectuando una exposición y justificación al; 

--- ------- -------- respecto. 	  

luego deuna deliberación 41,ire los Sili -itentes, y revisión 

He los cambios. se decidia7gar$aModificación total 

de los Estatutos...  -c  

CONCLUSIÓN. 	 

Habiendo cumplido con 'fIllatamiento da%7 pi-den del día,' _ 	. 

los representantes de los accionistas YPFB, YPFB 

PFTROANDINA S. A.M y NAFI80 Sociedad de Titularización S.A. 

designaron al seSor German Augusto Monroy, para que er 

nombre de la Sociedad suscriba la Minuta de Modificación, 

Protocolo ante Notario de Fe PCtblira y todo documento que 

sea requerido para perfeccionar 	la modificación del 

F=tatuto de la Sori 
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Director Secretario, se deri aró ruarto intermedio para la 

redacción del acta, concluyendo la reunión a horas 20:11, 

iandn conformidad de la misma con la firma de todos los 

accionistas. 

Fdn. :ilegible: German Augusto Mnnroy Aguezolo - Fresi dente 

del Directorio.- 

Fdn, 	Ilegible: Perry Kinn Monasterio - Secretario de 

Directorio,- 

Fdn. Ilegible: Pah)n Gonzalo CaNipa Quiroz - Representante 

del Accionista Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Rcdiviannr-- 

Edn, 	Ilegible: 	Jorge 	Joaquín 	Hurtado 	Cárdenas 

P 7; ntante) 	de) 	Accá.nnista 	NAFIPO 	Sociedad 	de 

Titalarización S.A. 	 

Pdo. 	ilegible: 	Jorge 	Ricardo 	Torrico 	Millares 

Representante del Accionista YPFB- PETROANDINA S.A.M. 	 

Fdn. Ilegible: Nancy Roca Martínez - Sindico . 	 

EXTRAiDA DEL ACTA ORIGINAL. NQ 14 DE LA JUNTA GENERAL 

EXTRAORDINARIA DF ACCIONISTAS DF LA SOCIEDAD YACIMIENTOS 

PFTROLLEEROS FISCALES BOLIVIANOS REFINACIÓN SOCIEDAD 

AN6NIMA YPFB RFFINACION S.A, QUE SE ME PRESENTO AL EFECTO, 

COPIA LEGALIZADA QUE ES FRANQUEADA FIEL Y LEGALMENTE EN 

ESTA CIUDAD DF SANTA CRUZ DF VA SIERRA, EN E.I.LUGAR Y 

FECHA DE SU OTORGAMIENTO.- DOY FE. ---- 

SFLI n Y SIGNO NOTARIA! : CARMEN SANDOVAL L. DF CARVALHO - 

ARnsAnn - NOTARIA DF FE PUBLICA NQ 62 - SANTA CRUZ - 

SOLIVIA. 

Y.Y.%10=7=7.7.7.7.V.7.7.7.7===7.1=717.7.%%=7.7.7.7==.7.7.,==%%117. 

TRANSCRIPCJON TOTAL DFL ACTA N° 15 DE LA JUNTA GENERAL 

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD YACIMIENTOS 

PETROLiFFROS FISCALES BOLIVIANOS REFINACIÓN SOCIEDAD 

ANÓNIMA YPFB REFINACION S.A., EN COPIA LEGALIZADA No. 

174/7009. 	  

&&&&10~~1&&1181&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&848,8(11&&&&&& 



En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra - Republica de 

Bolivia 	horas ON.F •el 	 UEVE del 	de DIC EMBR 
.ty 

del ano 7009  la suscrita 	':in de Fe Publica de Primera 
31 

riese No. 62, Abonado CA 	f/AANDOVAL L. DE CARVALHO, a 

petición de parte interesada" 5 rocedió a legalizar el acta 

	

. 	. 
que a IR letra dice, 	 ... 	 - 

Øcb tr :  15 

JUNTA GENERAL EXTRAGROMIA*14101HACCIONSTAS DE LA SOCIEDAD 

YACIMIENTOS PFTRO10001PFISALEW-BIIIVIANDS  REFINACIÓN 

SOCIEDAD ANÓNIMA 4910:gill.WACION 	 
En la ciudad de S'allta cruz .4 la 	a- horas 16:20 del 

día viernes 27 deIMIiembiN11:16111i4I4h las oficinas de la 

5, nr i, ed a d Varimitns P 4 	Fiscales Bolivianos 

Refinación Sociedlado . 	4YEFG14., Re9,nación S.A.), en 

adelante " 	 flObrPaa Calle Celso 

Castedo No. 39, 	 :44, se reunieron en 

Junta 	General 	Extrao*„.. -.4 	 cionistas 	que 

representan el 100% del' ..M:plitaisil:d1 	penado de la 

Sociedad para considerar el . s1buiente, Orden del día: 	 

t Capitalización de la utilidades- 

2. Autorización de Aumento do Capitaly Emisión de nuevas 

acciones. 

CONVOCATORIA.  

Se .informo por Secretaria ctliiM de cp-ienWitlIdad al articulo 

299 del Códino de Comercio 	33 cf07:0tatuto, al estar 

presente la totalidad 	 SOCiilj - Ilie la Sociedad, 
_ 	 - - 

no fue necesarió cumpttr con los requisitos para la 

rnnvnratoria. -- 

CONCURRENCI. 	  

Concurren el presidente del Directorio señor Germán 

Augusto Monroy Aquezolo, el Director Secretario señor 

Perry Kinn Monasterio la señora Síndico Nancy Roca 

Martínez y los representantes de todos los accionistas que 
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renresontan 	pl 	1007 	del 	capital 	social 	pagado, 	siendo 	los 

	

--- - 	---- 

d) 	YACIMIENTOS 	PETROLAFEROS 	FISCALES 	BOLIVIANOS 

legalmente 	representada 	por 	el 	señor 	Carlos 	Villegas 

Ouiroga 	en 	virtud 	de 	la 	Resolución 	Suprema 	N° 	230586 de 31 

de enero ds 2009.------ 	 ---- 	 - 	 

NAFTA() 	SOCIEDAD 	DE 	TITULARIZACI6N 	S.A. 	legalmente 

representada 	por 	el 	señor 	Jorge 	Joaquín 	Hurtado 	Cárdenas 

en 	virtud 	del 	Testimonio 	Poder 	N° 	1405/2007 	de 	16 	de 

noviembre 	de 	2007, 	otorgado 	por 	la 	Notaria 	de 	Fe 	Pública 

007 	del 	Distrito 	Judicial 	de 	L.a 	Paz 	a 	cargo 	de 	la 	Dra. 

Silvia 	Nova Laguna. 	 ------ 

" 	YPFR-PFTROANDINA 	S.A.M. 	legalmente 	representada 	por 

el 	señor 	Jorge 	Ricardo 	Torrico 	Millares 	en 	virtud 	del 

Testimonio 	Poder 	377/2009 	de 	20 	de 	noviembre 	de 	2009, 

otorgado 	por 	la 	Notaría 	de 	Fe 	Pública 	N° 	29 	del 	Distrito 

,lurHrial 	ríe 	La 	Paz 	a 	cargo 	de 	la 	Dra. 	Dan 	dza 	J. 	Zeballos 

El 	número 	de 	arriones 	que 	corresponde 	a 	cada 	uno 	de 	los 

accionistas es el siguiente: 	 --------- 	  

1ACCIONISTA ACCIONES  

Participación 

YAC 	ENTOS PETROLIFFROS FISCALES 

Rni TVIANOS 
364.800 99.9994% 

NAFTRO 	SOCIEDAD DE 	TITOLARI7ACIÓN 
1 0.0003% 

YPFR-P TROANDINA S.A.M. 7. 0.0003% 

TOTAI 364.802 100% 

RESOIUCIONFS ADOPTADAS. 	  

dente 	del 	Directorio 

siguientes 	temas: 	

Al-Erni- l:1(in 	PI 	orden 	riel 	{lían 	el 	pr- esi. 

puso e 	consideración de la Junta 	los 

1. 	Capitalización de utilidades. 



Con el U50 de la palabra el Presidente del Directo 

explicó que para tener una Oe-lor exposición financiera d 

la 	Sociedad, 	5P 	propu 	 capitalización 	de 	la 

utilidades obtenidas en 1 	iones 2008 y 2009 al mont  

He 	cuatrocientos 	 o 	millones 	noveciento 

veintidós mil 00/100 bnliv 	(Bs.424.922.000.-). 	 

7. Autorización deA0M 	 atta" Vtetsión de nueva 

Presidente del 

relación de 1 

Cnntinuando cnn ed 

Directorio, Trió. 

fundamentos en te 

sociedad, ello vist 

capital a la sockilled - 

ejecución de los 	ye 

de capital de la 

requiere inyectar 

d de financiar la 

lían a continuación: 

NP Nombre de PeOyi.eo , Monto Sus. 

Isomeriz ci 

Refinerías 

Elder 	Flell-; 

Villarrnel 

u 

'00 

..1- 

1.100.000.0C 

-I 

Toral 7.7 000,00 .1.100.000.00 

acciones. 

Fn atención a la explicacillo-brindeda 	representante del 

accionista mayoritario, lar,,: earree'9„1 legas Ruiroga, hizo 

usn de la palabra 	y maniOestó 	 esidad de 

apruebe el mismo para de elya,mane 	 cumplim ento 

los obiettvos del Plan de 	Sion,* " 't'r 'azado para YPFB 

Corporación dandOcumplijuientp al anCf 	nto de capital al 

paro del articulo 45 	Le 

asimismo, el accionista Mayoritario hizo .5 mención a le 

esidad de que se tome en cuenta que al tratarse de 

aportes de capital provenientes de recursos públicos, los 

aportes realizados deben ser administrados con la mayor 

n_narenria y control, realizando un uso eficaz y 

nte de los mismos, destinándolos exclusivamente a 

ión en los Prever.  os,,-precedentemente seR 
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efecto el accionista mayoritario pone en consideración de 

los accionistas la necesidad de que la Sociedad, dé 

cumplimiento ron aquellos requerí mieotos adicionales de 

información que se realicen oficialmente a la Sociedad 

de seguimiento y evaluación de los citados 

una 
	

concluidos los proyectos antes señalados, los 

saldos de los recursos aportados por el accionista 

deberán ser reasignados en otros proyectos de 

inversión, previa aprobación del Directorio de YPFB.  

(4nalizada la consideración del accionista mayoritario, los 

representantes de los accionistas aprobaron por unanimidad 

la capitalización de las utilidades retenidas asi como el 

aumento de capital propuesto, incrementando por tanto el 

capital social de la empresa en cuatrocientos Treinta y 

Para fines 

proyectos. 

Adicionalmente el accionista mayoritario manifestó que, 

dos millones seiscientos noventa y nueve 

bol 
	

tamos (Bs. 432.699.000.-) 

00/100 

Asim lueg o de un intercambio de opiniones y 

conforme 
	

exposición brindada por el Presidente del 

Directorio Trió,. Germán Monroy, los accionistas presentes y 

representados aprobaron unánimemente lo siguiente: 	  

(i) Autoriáar el incremento del capital autorizado de 

trescientos sesenta y cuatro millones ochocientos dos mil 

001100 bolivianos (Re, 364.802.000.-) hasta el monto de un 

mil millones 00/100 bolivianos (Els • 1.000.000.000. - ), 

autoriáándose al efecto a la modificación de los Estatutos 

de la Escritura de Constitución de la Sociedad. 	  

Jil) 	Autor 	el aumento del capital suscrito de la 

Sociedad de trescientos sesenta y cuatro millones 

ochocientos dos mil 00/100 bolivianos (Bs. 364.202.000,-) 

a la suma de seterien tos noventa y siete millones 

ouinientos un m Bolivianos (Bs. 797.501.000.-), 

autorizándose al efecto a la modificación de los Estatutos 



cfravA 
41» 

lys . 

de Constitución de la Sociedad, así com 

las nuevas.lIattiones ordinarias hasta 
AFFi 

e 

la emisión de 

límite del capital suscrit 

bolivianos (8s. 1000.-) c 

(iii) Disponer 

Código de Comercio, la 

nuevas acciones en 

nacional por tres (I 

cuales los arca_ 

preferente para 

acciones dentro d 

desde la fecha 

caso que 1ns aró.   

plazo señalado o 44Máni 

?un valor nominal de un m 

to del Artículo 255 de 

ración del ofrecimiento d 

de prensa de circula i 

Onsecttr&v9 . luego de lo 

dran tercer. su derech 

onllmente nueva 

:30) - días computado 

ón. Al efecto, e 

n ese derecho en e 

nte al Presidente delj 

accionistas 

criptrlas, 

scrib 

los otro 

r tambié 

dichas acciones. 

( iv ) 

Presidente 	del 	Direct 

Fstatutnc y las normas enmigencia, 	 

(v1 	Encomendara al 	Pre sidente 

ante el . Registro 

par a el 10 a susír bir 

documentos que para 

CONC I LIS I óN    

dos, registrado  

-diciones que el, 

conforme e los, 

Directorio 	e 

incremento de', 

tando facultadcl 

Iotncolos u otros; 

rumpllmjento de formalidades relario 

de Comert 

mutas 4{y 

Hahiendn cumplido eón el tratamiento'del 	en del día, a 

pedido del Director Secretario, se declaró cuarta) 

intermedio para la redacción del acta, concluyendo la 

reunión a horas 1,13:40, dando conformidad de la misma con, 

la firma de indos los accionistas.  

Fdo. Ilegible: German Augusto Monroy Aquezolo 	Presidente; 

el Directorio.- 
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Erin. 	Ilegible: P ry Kinn Monasterio - Secretario de 

Fdn. ilegible' Carlos Villegas Ouirnna - Representante del 

Accionista Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. - - 

Fdn. flegiblel Jorge Joaquín Hurtado Cárdenas 

Re 	entente 	del 	A 

Ti tu] 	 .6n 9.A. 

Fdn. 	Ilegible: 	Jorge 	Ricardo 	Torrico 	Millares 

Representante del Acci on: 	YPFB- PETROANDINA S.A.M.----- 

Fd, . Ilegible: Nancy Roca Martínez - Síndico . 	 

70.%25.%Zni.7.22.5.2%%Z7,7.5.7.=%7.7.7.2X7.7.7.7.7=0,7.2%%%=5.7.7.7.27.7.7.% 

EXTRAfDA DEL ACTA ORIGINAL NQ 15 DE LA JUNTA GENERAL 

EXTRAORDINARIA DF ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD YACIMIENTOS 

PFTROLiFEROS FISCALES BOLIVIANOS REFINACIÓN SOCIEDAD 

ANÓNIMA YPFR RFETNACION S.A., OUE SE ME PRESENTO AL. 

EFECTO. COFIA LEGALIZADA QUE ES FRANQUEADA FIEL Y 

IFGAIMENTF EN ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DF LA SIERRA, EN 

FI. LUGAR Y FECHA DE SU OTORGAMIENTO.- DOY FE. 	  

SRI O Y SIGNO NOTARIAL: CARMEN SANDOVAL L. DE CARVALHO - 

AFInGAnn - NOTARIA DF FE PUBLICA NP 62 - SANTA CRUZ - 

BOLIVIA. 

:=%'7.°1.=/.7=27.M.W./.7/.%%%%%7.7.==.7.7.%%%5C7.%%%%%%%%W.47.7.27.7.7.7. 

TRANSCRIPCION TOTAL DEL ACTA N° 16 DE LA JUNTA GENERAL 

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD YACIMIENTOS 

PETROL/FEROS FISCALES BOLIVIANOS REFINACIÓN SOCIEDAD 

ANÓNIMA YPFR REFINACION S.A., EN COPIA LEGALIZADA No. 

032/2.010. 	  

&&&1~&&11&&&&&&&&841~8~&&&&82/41118(&11~8(84&&&&&&81&&&&&&&&&&& 

En la ci. ud ad de Santa Cruz de la Sierra-Bolivia a horas 

_mista 	NAFIBO 	Sociedad 	de 

DIEZ. del día DIECIOCHO del mes 

suscrita Notario de Fe Publica 

Ahnnadn 

parte 

letra 

de MARZO del ano 2010, la 

de Primera Clase 	No. 62, 

CARMEN SANDOVAL V. DF CARVALHO, a petición de 

interesada, procedió a legalizar el acta que a la 



&& 	 & &&&~&&&&&&&&&&&&&&&&& 

ACTKIT1  16 

JUNTA GENERAL FXTRAORDINAR 	l'ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD 

YACIMIENTOS PETROL4FEROS 

SOCIEDAD ANÓNIMA YPFB RFFI 

ciudad de Santa Cru 

miercoles 17 de ferro 2010, en - lás oficinas 

Refinación Sociec~ (YPFB 	ináción S.A.), e n 

adelante la . .Sr aedad t, Ubicadas 	n ha Calle 

nc edad Yacimiento 	- 	 Boliviano :Alteres -...Fiscales 

LES BOLIVIANOS REFINACI6 

N S.A.  

Sierra a horas 18:40 de 

de 1 

Cels 

Castedn No. 39, 

Junta General 

representan el évi d 

Sociedad para cortindera 

3. Nueva Retinet100,  

SO.: 4,:'se reunieron e 

accionistas 	qu 

pagado de 

Orden del día: 

2. 	Aclaración 2 de la Junt 
,,;-" 

General Extranr 

CONVOCATORIA. --  

Se informó por létrPtár 

299 del Código de Comer -din- 
, 

nresente la totalidad der..capital „set. 

nn fue necesario cumplir Con 

convnratrtria.• 

CONCURRENCIA. 

bre de 2009. - - 1 

dad al 

Estatuto, 

al de la 

equisitos 

articulq 

al estar 

Sociedad, 

para la 

Concurren el presidente 

Augusto Mnnrny Aquezo4O, Oire" 

Perry Kinn Monasterio,'el . .4, 1,414 or á 

seRrr 

o 

Suplente 

Germán 

seRod 

Elmer 

Pád 

Erwin 	 Maldonado 	los representa es de todos los 

accioni stas que representan el 100% del capital social 

papado, siendo los Mismos: 	  

g) YACIMIENTOS 	PFTROLíFEROS 	FISCALES 	BOLIVIANOS 

legalmente representada 

Quiroga en virtud de la 

de enero de 2010.  

por el señor Carlos Villega 

Resolución Suprema N' 2365 de 2ái 
1 
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ÓRGANO JUDICIAL DEL ESTADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

h) 	NAFTRO 	SOCIEDAD 	DE 	TITULARIZACIÓN 	S.A. 	legalmente 

representada 	por 	el 	señor 	Jorge 	Joaquín 	Hurtado 	Cárdenas 

en 	virtud 	del 	Testimonio 	Poder 	N* 	1405/2007 	de 	16 	de 

noviembre 	de 	2007„ 	otorgado 	por 	la 	Notaría 	de 	Fe 	Pública 

N" 	007 	del 	Distrito 	judicial 	de 	La 	Paz 	a 	cargo 	de 	la 	Dra. 

Silvia Nova Laguna. 	- 	 --- 

ii 	VPFR-PFTROANDINA 	S.A.M. 	legalmente 	representada 	por 

el 	señor 	Jorge 	Ricardo 	Torri co 	Millares 	en 	virtud 	del 

Testimonio 	Poder 	N ° 	377/2009 	de 	70 	de 	noviembre 	de 	2009, 

ntornado 	por 	la 	Notaría 	de 	Fe 	Pública 	N° 	29 	del 	Distrito 

Judicial 	de 	la 	Paz 	a 	cargo 	de 	la 	Dra. 	Danidza 	J. 	Zeballos 

F1 	número 	de 	acri ones 	que 	corres pende 	a 	cada 	uno 	de 	los 

accionistas es el 	siguiente: 	  

ACCIONISTA ACCIONES 

Y. 

Participación 

YACIMIENTOS 	RETROL.I FEROS FISCALES 

enn. TWANPA 
364.800 99.9994% 

AFTP11 	90CIFDAP 	DF 	TITIO.ARI7ACIÓN 
1 0.00037. 

YPFR-PETROANDINA S.A.M. 1 0.0003% 

TOTAL. 364.802 100% 

RESOLUCIONES ADOPTADAS. 	  

del 	Directoria 

siguientes temas:a-- 

	

a 	la Junta que desde 

del 	Plan 	de 	Inversiones 

proyecto 	de 	un 	complejo 

	

que 	tenga 	la 	capacidad 

del 	que 	se 	produce 	en 

	

por 	fuentes externas 	a 

Arrobado 	el 	orden 	del 	di a, 	el 	presidente 

puso a 	consideracinn de la Junta 	los 

1. 	Nueva Refinería de Occidente. 	  

FI 	Presidente 	del 	Directorio 	informó 

el 	rasado 	aan, 	y 	como 	consecuencia 

de 	vpFe 	Corporación, 	surgió 	el 

refinero 	en 	e] 	occidente 	del 	país, 

de 	procesar 	un 	crudo 	más 	pesado 

Polivia, 	el 	tila) 	seria 	suministrado 

traves 	de 	importación 	del 	producto.- 	 



Continua ron 	 'cacion 	informó 	que, 	YPF 

Refinación S.A. inició 1 	Csqueda de una localizació 

para este nuevo complej 	nero, tomando en cuent 

factores como ser acces 	novisión de agua, espaci 

lisia+, entre otros y qu 

búsqueda de financiamien 

magnitud de) mismo.---1. 

Luego de una serie dezdeli 

siendo romneten~ 

Accionistas, ésta,. 

trabaje ronjunt 

desarrollo del yoyect .  

estudios, 	búsnue1191 1'H.• 

ejecución entre Iteale. 

hien se encuentra en 

este proyecto dada 1 

Cioneseltreles presentes 

HJ utítaERtraordinaria 	d 

d _que Casa Mat 

Clon S.A. en e 

elaboración d 

financiamiento 

vale de 

. 

Ilt&S .„1n 

2. 	Aclaración 	 to 2 de la Junta 

General Extranrd 	 de 2009. 	 

Con el uso de 	 del directorio, 

señor 	German MGnroy, 	 pasada 	Junt4 

Extraordinaria de Accign 	e fecha 27  del 

noviembre de 2009. en -la cual: 	 trató el Aumento de 

Capital y Emisión de Muevan Acciones de'la sociedad. 	 

presentes que, habida 

Extraordinaria dé 

e 2009, relativd 

otalidad de los 

hace necesario  

Sobre el particular explicg a 

ritpntR ntIP en el punto 2 ) .ftle la . 

Accionistas de fecha de 27 '„de..nov 

al aumento HP cap i ta , nn -1;40 nom 

proyectos a financiarse, 

nue losproyer 

siguientes: 

Mnciarse son los 

NO Nombre HP Proyectos Monto Bs. Monto Sus. 

i. Unidades 	 de 

Isomeriz cion 	de 

Gasolina Liviana 7.070.000 ,00 1.000.0 O 	00 

Iynmerizatión 	de 	las 

Refinería 	Guillermo, 

,00 500.000,00 
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Fider Pela 

Isomeriyar 	r 	de 	1a5 

Refinería 	Gualberto 

Villarroel 

3.535 .000,00 500.000,00 

Nueva 	Unidad 	de 

Tripping 	Refán 

Guillermo 	Flder 	Bell 

707 000.00 100.00 	50 

TOTAL 7.777.000,00 1.100.000,00 

F3 Presidente del Directorio aclaró que el monto aprobado 

pera el 	aumento de 

FJ-ftraordina 
	

N" 1 

capital 	aprobado en 	la Junta 

5P modifica, por tanto corresponde 

disgregar el monto total diferenciando la asignación por 

proyecto. 

Luego de uri serie de consultas entre los presentes y en 

razón 
	

A 	que 	dicha 	inyección 
	

de 	capital 	por 	Sus 

L.100. 	 para dar cumplimiento a los objetivos del 

Flan de Tm. 	iones trazados para YPF17( Corporación, los 

asistentes 	aceptaron 	la 	aclaración 
	

Y 	consiguiente 

inserción del proyecto faltante, para que de esta manera 

proseguir con las acciones y gestiones que 

~dan en 3R Snr.iedad. 	  

aproho la aclaración expuesta, ratificando los 

restRntes puntos aprobados en la Junta Fxtraordinaria N° 

15 celebrada el pasado 27 de noviembre de 2009. 	 

WNCIUSIóN. 	 

Hahjendn rumpl irlo ron el tratamiento del orden del 

  

  

día, a 

pedido 	del or 	Secretario, 	se 	declaró cuarto 

intermedin para la redarción del acta, concluyendo la 

reunión a horas 19:25, dando conformidad de la misma con 

IR firma de todos los accionistas. 	  

Fdo. Ilegible: German Augusto ~rey Aguezolo - Presidente 

del Directorio. 

Fdn. Ileglhle: Perry Kinn Monasterio - Secretario de 

aire nrin. 



Fdo. Ilen le: Carlos Villegas Iluiroga - Representante de 

Accionista Yacimientos Petrorfleros Fiscales Bolivianos.-- 

Fdr. Ylegjh3e: Jorge in Hurtado Cárdenas 

Representante del Acc NAFIBO Sociedad 

Tjtularjzarión S.A.. 

Fdo. Ilegible: Jorge rdo Tarrico Millares 

Representante del Acci9niS k»PFEI-PETROANDINA 

Fdn. Ilegible: FlmerT, 	 eLo4.110E.ttlaldpnado - Síndic 

Suplente. 	  

&14818<1.148.844&S.F.MI4 	 &&841&01/8~&&&&&&&&&&&&&&& 

EXTRAiDA DEL ACT4yORI 	 N 16 Ik LA JUNTA GENERA 

EXTRAORDINARIA DE ACCION 	 ..SOCIEDAD YACIMIENTO 

PETROUFFROS F19 04s , 	 REFINACIÓN SOCIEDAD 

AMINIMA YPFB R 411.+4ÁI 1 blii 	e 1 	SE ME PRESENTO AL . 

EFECTO, COPIA LfG411I PpANO11EADA FIEL Y 

IFGAIMENTF FN FS 	 E LA SIERRA, EN 
. 	. . 	. 

FL. LUGAR Y FECHA •Ilt 
sylln Y SIGNO NOURIOL.C: 

ABilGADO - NOTARÍA DE F 
BOLIVIA.  

. DE CARVALHO - 

- SANTA CRUZ - 

111= 7.%:15.5.),%%%5=7.=1.70.7.%%7.1 .200. 7.%Y.71,111.7.7151%=7.11.W./.1,7.7.5.1=5.1: 

:11.)21.%%%17,0=%% %%7017.%%517.1=0117.y.%1011~.747===7/.7.7.77.. 

TRANSCRIPCION TOTAL DF LpijiRgsciLualpw .• SUPREMA N0  02365 

Sello: COPIA LEGALIZADA. 

Presidente del Estado Plurinional d8 .Dá#SSv 
**-  

Resolución Suprema NP 02365. 

La Paz 26 ENE. 20151. 	 

Vistos y Considerando. 

Que en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 2 de 

uln 161 de la Constitución Política del Estado y la 

NP 001, de 20 do.enern de 2010, el día 22 de enero de 

se efectuó el juramento de Ley y la investidura al r. 
Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional de; 

ón de la Asamblea Legislativa Bolivia en Solemne 
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Plurinacional.-- 

que el numeral 12 del Articulo 159 de la Constitución 

FoHtica del. Estado establece como atribución de la Cámara 

de Diputados proponer ternas a la Presidenta o al 

Pr ee.. idente del Estado para la designación de Presidentas o 

Pr identes de entidades económicas y sociales, y otros 

rarnns en que Participe el Estado, Por may cría absoluta de 

acuerdo con la Constitución. 

Rue el Farrgrafn 1 del Articulo 361 de la Constitución 

Politica del Estado establece que Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Rol: ianrs YPFR es una empresa autarqu ica de 

derecho público, inembargable, con autonomía de gestión 

administrativa, técnica y económica en el marco de la 

política estatal de hidrocarburos YPFB, bajo tuición del 

Ministerio del ramo y como brazo operativo del Estado, es 

la única facultada para realizar las actividades de la 

cadena prndurtiva de hidrocarburos y su 

comercialización. 	  

OUP el  Articulo M de la Ley NP 3058 de 17 de mayo de 2005, 

de hidrocarburos, dispone la refundación de YPFB con el 

propósito de que dicha Empresa pueda participar en toda la 

cadena productiva de los hidrocarburos. 	  

Que el Articulo 7 de la Ley No 3058, determina que el 

Poder Ejecutivo establecerá la política para el desarrollo 

y apertura de mercados para la exportación del gas, la 

promoción de su consumo masivo a nivel nacional, el 

desarrollo 	de 	la 	política 	de 	incentivos 	para 	su 

industriali.zacihn y el fomento de la participación del 

sector privado en su emportación e industrialincián.----- 

en tanto la Cámara de Diputados remita la terna 

correspondiente, e% necesario designar al Presidente 

Ejecutivo interino de YPFR, a fin de garantizar el 

cumplimiento HP la misión institucional. 

SE RESUELVE: 



UNICO.- Se designa al ciudadano CARLOS VILLEGAS OUIROGA 

como 	PRESIDENTE 	EJECUTIVO' 9  INTERINO 	DE 	YACIMIENTO 

FFTROI IFFROS FISCALES BO OS 	- 	YPEB,' quien tomar  

posesión del cargo con 1 alidades de rigor. 	 

Se abrogan y clero todas les disposicione 

contrarias a la presente R 

Regístrese, crimunnueme y ±t4 vese. 

   

 

 

Fdo. EVO MORALES AYMA4 .' 	 TITUCIONAL D 

ESTADO PLURINACIONAL.« 

MINISTRO D Fdn. 	Luís 

HODROCARBUROS Y E 

Fdo, Ilegible: 	 C General - Estad 

Plurinacional de aduna 
Sello: Archivo 	 ciónal de Boliv 

- Fehrern 7010 -;!1' r-al. 	 
1.7.7.7=0.71.=%%%% 

7.7=7=11.7.%:=7.7. 

En fe de In cual.  Y P 	r 	
ra del presentía 

instrumento, el compare 	 41i ce, ratifica 

firma, en presencia de las test 41 Mayores de edad, 

capaces y hábiles por 	 r 	 Serrudo: . 	: 
con c4dula de identidad Na, 5367467de-Senta Cruz, y Daily 

Teresa Guzmán Montero, ron 	dula deliiiidad No. 3194822 

de Santa Cruz ambas nf al:nista 	dóneas y de mi, 

conocimiento. -  Doy fe. 	 

Fdn. 	ilegible: 	GFRMAN IlOPITD* 	Y 	AGUEZOLO  

REPRESENTANTE AUTORAiADO:. 	"' YAC 	OS FETROLIFEROS 

FISCALES BOLIVIANOS .  REFIN7#C16N ' SOCIEDA 	ONIMA" (YPFR 

REFINACIÓN S.A.). 	  

Fdn. ilegible: Daily Teresa Guzmán Montero - TESTIGO.--

Fria. 	 Lmcia Teierina Serrudo - TESTIGO, 	  

Lunar del signo: 	Eric,. ilegible: Dra. Carmen Sandoval 

He Carválhn.- Abogada -- Notario de Fe PUblica. 	  

CONCUERDA: EL PRESENTE TESTIMONIO CON EL PROTOCOL 

7. %%%%%74 5.5=M:=1. 

7.%%7=1.7.7.",==.% 



ÓRGANO JUDICIAL DEL ESTADO- 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

L DE c4-.-45  
/re  

el 
2,5 re* 

S 

FORMULARIO NOTARIAL 

Resolución Senatorial 11° 015/2009 

(VALOR  1380 30,-/) 

ORTO NAI 	SII REFERENC TIA, AI. OUE E:N CASO NECESARIO ME 

RENT TO. E.1:1 FRANPUEADO FIEL Y LEGALMENTE, EN ESTA CIUDAD DE 

SANTA fRil A LOS VE INT I TRES DI AS DEL MES DE 

NOVIEMBRE DEL APIO  2010 DE SU OTORGAMIENTO- DOY FE.- 
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