
Información al: 30ABR2023

Equipo Petrolero S.A.

Actividad Económica: Petroleras

Oficina Central: SANTA CRUZ
DIRECCIÓN: Santa Cruz de la Sierra KM. 8 Carretera Santa

Cruz - La Guardia N° S/N

TELÉFONO: (591-3)3711500

FAX: (591-3)3578777

CASILLA: 156

EMAIL: equipetrol@equipetrol.com

WEBSITE: www.equipetrol.com

La Sociedad tendrá por objeto principal realizar por cuenta propia, ajena o asociada con terceros tanto en la República de Bolivia como en el extranjero, a las siguientes actividades enumeradas de manera
indicativa pero no limitativa:1. Dedicarse a la realización comercial y técnica de toda clase de actividades relativas a la industria en general, industria petrolera e hidrocarburos, perforación y terminación de pozos,
provisión y transporte de materiales y equipos; construcción y mantenimiento de oleoducto y gasoductos. Construcción, montaje y mantenimiento de plantas y refinerías, y en general toda actividad relacionada
con la industria petrolera y otras propias de este objeto social; 2. Comprar, construir, arrendar, operar refinerías para el tratamiento de cualquier hidrocarburo líquido o gaseoso, así como tanques y otras
instalaciones para el almacenamiento de los mismos y plantas manufactureras, obras y aditamentos para la producción, distribución y venta de petróleo, gas y de cualquier hidrocarburo y subproductos; 3.
Adquirir, poseer, arrendar inmuebles en general, así como retener, construir, mantener, operar y vender intereses, arrendamientos, tierras, áreas, concesiones,ductos, contratos de asociación, acuerdos de
operación conjunta (joint operating agreements) u otros de cualquier naturaleza, concesiones, derechos o intereses sobre pozos de petróleo o gas natural, oleoductos, gasoductos, etc.; 4. Adquirir, poseer,
arrendar, retener, construir, mantener, operar y vender sobre toda instalación que sea necesaria o útil para la realización de actividades de exploración, explotación, producción, recolección, transporte, venta o
distribución de petróleo, gas natural y/o cualquier otro hidrocarburo derivado; 5. Realizar trabajos de construcción, montaje, ampliación y mantenimiento de plantas de refinación de productos de hidrocarburos; 6.
Prestar servicios petroleros, servicios de refinación, contratos de operación en campos petroleros, servicios de administración y gerenciamiento de actividades dedicadas a la exploración, explotación,
producción, recolección, refinación, transporte, venta o distribución de petróleo, gas natural y/o cualquier otro hidrocarburo derivado; 7. Prestar servicios de consultoría ambiental; 8. Asociarse para determinados
negocios en forma accidental o de Joint Venture, conformar consorcios, dentro de las actividades del objeto social de la sociedad; 9. Presentarse en todas las licitaciones públicas o privadas que sean de su
interés, sean estas de orden departamental, nacional y/o internacional;10. Registrar y comercializar marcas, rótulos comerciales y patentes en general y al desarrollo de las actividades señaladas en los Estatutos;
11. Podrá realizar inversiones en otras sociedades afines al giro social de la sociedad, así como realizar inversiones en títulos valores y otros documentos bursátiles y mercantiles; 12. Prestar cualquier otro
servicio que sea consecuencia de las actividades específicas de la sociedad, necesarios al cumplimiento de cualquiera de las finalidades del giro social sin ninguna limitación, excepto las que por ley se
encuentren prohibidas. Al cumplimiento de sus finalidades y consecución de sus objetivos la Sociedad se halla plenamente facultadas a realizar todas las operaciones, actos y contratos de cualquier naturaleza,
sin limitación alguna, permitidos por las disposiciones legales, y a desarrollar todas las actividades civiles, comerciales e industriales inherentes o accesorias a dichas actividades, así como organizar o participar
en otras sociedades nacionales, extranjeras o multinacionales.

Miembros del Directorio CARGO

Pedro Francisco Miguel Paz Soldan Unzueta Presidente

Freddy Manuel Chavez Rocabado Vicepresidente

Mercedes Patricia Terceros Moog Secretaria

Carmen Julia Lopez Mercado Director Suplente

Luis Didier Eduardo Rios Director Suplente

Harold Antonio Ferreira Vaca Director Suplente

Franz Eduardo Lino Alurralde Síndico

Lorena Cecilia Vasquez Ruiz Síndico Suplente

Accionistas Ordinarias Preferentes Total %

Pedro Paz Soldan Unzueta 302,600 0 302,600 34.0000%

Diego Paz Soldan Urriolagoitia 115,700 0 115,700 13.0000%

Daniel Paz Soldan Urriolagoitia 115,700 0 115,700 13.0000%

Teresiña Paz Soldan Urriolagoitia 115,700 0 115,700 13.0000%

Patricia Terceros Bedoya 102,350 0 102,350 11.5000%

Alejandra Dorado Terceros 68,234 0 68,234 7.6667%

Javier Alba Santistevan 35,600 0 35,600 4.0000%

Gonzalo Dorado Terceros 34,116 0 34,116 3.8333%

Total 890,000 0 890,000 100.0000%

Principales Ejecutivos CARGO

Pedro Francisco Miguel Paz Soldan Unzueta Presidente

Javier Eduardo Alba Santistevan Gerente General

Roberto Joaquin Xavier Paz Soldan Unzueta Gerente Industrial

Eduardo Javier Muñoz Mariaca Gerente de Ventas

Teresa  Zuñiga Peinado Gerente de Contabilidad y Tesoreria

Rene  Beltran Vargas Gerente de Servicios

Mercedes Patricia Terceros Moog Gerente de Desarrollo Corporativo y Tecnologia

Teresiña  Paz Soldan Urriolagoitia Gerente de Administración y Finanzas a.i.

Freddy Manuel Chavez Rocabado Asesor Legal General

DATOS DE LA EMPRESA

Fecha Constitución: 09OCT1958
Número de Empleados: 268
Número de NIT: 1015407022
Registro RMV: ASFI/DSV-EM-EPE-006/2014
Capital Pagado Bs. 89,000,000
Capital Autorizado Bs. 176,000,000
Información Autorizada al: 30ABR2023

Emisión de Valores de Deuda

Mon Inst Programa Emisión Serie Plazo
Fecha de
Emisión

Fecha de
Vencimiento Monto Vigente Valor Nominal

Tasas de
Interés

Pago de
Interés Garantía Calif Fecha Calif

Fecha Ult.
Inf.

Ent.
Calif. Tendencia

Bolivianos
Bonos Largo Plazo

Programa: Programa de Emisiones de Bonos Equipetrol
Emisión: Bonos Equipetrol - Emisión 2

EPE-1-N2U-15 2880 30JUL2015 18JUN2023 18,931,200.00 3,400.00 7.10 180 QUIROGRAFARIA A2 08MAR2023 31DIC2022 PCR Estable
Total BLP 18,931,200.00

Total BOB 18,931,200.00

Nota:

En el caso de Emisores que tengan inscritas sus acciones Suscritas y Pagadas en la BBV para su negociación, y Cotización, la diferencia registrada en el Capital Pagado (Datos de la empresa) y el monto Vigente
(Acciones), se debe a que a la fecha, éste o éstos incrementos de capital se encuentran en proceso de inscripción.


