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Por medio det presente, alcanzo a usted para su conocimiento y fines consiguienfes,
la transcipci6n'oficial del Acuerdo de Directorio N' 056-2017, adoptado en /a Sesidn
de Directorio N' 571 del 26 de junio det 2017, mediante el cual se acodd autorizar al
Sr. Percy Pereyra Holguin, participar en el Taller Regional sobre uso del Stsfema
CDS, a lievarse a cabo-en Montevideo-lJruguaya del 15 al 17 de agosfo del 2017.
Sin otro particular, quedo de usted.
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Nuestra Misldn

:

"Garantizor a nuestros cllentes un senticio poslal oporluno y de caltdad, fortalecer la lnlegracldn
caainl t oanltlhtit

nl dotawalln

del Palt

TmNscRrpcr6n

N"5l

-2017

La Abogada que suscribe en calldad de Secretaria de Directorio (e) certifica que la
presente transcripci6n es copia fiel de la parte pertinente del Acta de Sesi6n de Dlrectorlo
de SERPOST S.A. N0 571 celebrada con fecha 26da Junio de 2017,|a misma que s9
realiz6 bajo ta presidencia (e) del Dr. RAUL JESUS CAMARGO PORTA y cont6 con la
presencia de los sefiores Directores LILIANA CELINDA MUGUERZA GUADALUPE y
CARLOS JOSE DEUSTUA IANDAZURI.

"V,

ORDEN DEL DIA

5.1,

Autorlzacl6n de VlaJe al Erterlor para partlclpar en el "Taller Reglonal soDre
uso del Sistema CDS"
ACUERDO No 056.2017

VISTOS;

N' 007-G/17 de la Gercncia Ganeral de fecha 22.06.17;
lnforme N' 036-D/17 de la Gerencla de Desanollo Corporativo de fecha
21.06.17;
El lnforme Legal N' 03?GJ/17 de la Gercncia Legal de fecha 22.06,17; y,

1)

El lnforme

2)

El

3)

COII,S,DERANDO:

el Gerente General informa que la Secretada
General de la UPAEP, con Oficlo UPAEP N' 0347 de fecha 20.06,17, invlta a los
Operadorcs designados a pafticlpar en el 'Taller Reglonal soDre uso del Sistema
CDS", gue se llevard a cabo en la cludad de Montevldeo - Uruguay, del 15 al 17 de
agosfo del 2017;
Que, mediante el lnforme de visfos 1),

Que, mediante el mismo documento de Visfos 1) se sef,a/a que el obJetivo de dlcho
evento as capacitar a los pafticipantes en e/ uso de una hemmlenta tecnoldgica que
permiltrt el intercambio de mensa/es ITMATT para el prc avlso electrtnico de
informaoihn aduanera entre operadores posfales, consocuentemente agillzar el
proceso aduanerc y que los envfos posfa/es petmanezcan el menortiempo posible,
anallzdndose antlcipadamente
lesgo de cada elemento, en base /as
caracterlsticas transmitidas a fray6s de un pre avlso elecfidnico;

a

el

Que, mediante el lnforme de Vistos 2), la Gerencla de Desanollo Corporativo
precisa que la pafticlpaci6n de SERPOSI S.A, en el Taller Regional, se encuentra
alineada a la Matiz Estntigica de SERPOSI S.A. 2013 2017, en el Objetivo
Estrat6gtco: lncrementar el valor en la Empresa;

-

Que, medlante el r1ismo documento de Visfos 2), la Gerencla de Desarrcllo
Coryorativo ptopone al Sir. lnel Percy Pereyra Holguln, Sub Gersnte de Tecnolog[as
de la lnformacifin, de la Gerencla de Desarrcllo Coryoratlvo, para que asisfa a dicho
tallen dado que la capabltaci6n esfd dtrtgida al uso de una henamlenta tecnol6glca;
Que, tambihn sellala el documenfo anfes citado gue /os gasfos del viate serdn
cubieftos con cargo a la Alicuota de Coopenciiln T6cnica corrcspondiente a Perh,

prcvla aprobaciln poir pafte del Ministerlo de Tnnsportes y Comunicaciones, por lo
que el citado vlaje no genera gastos a la emprcsa;

Que, mediante documento de Visfos 3)

la

Gerencla Legal seflala que

el

viaje

propuesto, cumpte con las pramisas que exlge la Dlrecttva de Gesttdn del FONAFE
para su autorizaclin al n2.ganerar gesfo a la empresa, por estar cublefto con catgo

a la Allcuota de la Cooperaciin T$cnica
de los objetlvos y fines de la empresa;

y

encontrarse rclaclonado al cumplimiento

Que, el mismo documento.de Visfos 3) seflata que de acuerdo con la Directlva de
Gestidn del FONAFE, aprcbada medianta Acuedo de Dircctorlo N' 001-2013/006FONAFE, la cual rcgula el procedlmiento pan los vla/es al exterior,6sfos deben sor
previamente autoizados por Acuedo de Dlractolo de la emprcsa y adamds deben
resultar lndispensaDles pam asegurar el cumpllmlento de los obiefivos y metas da la
emprEsa;

En uso de las facultades confeidas en el literal c) del artlculo 22 del Estatuto Socia/
de SERPOSI S.A., el Directorio por unanimldad;
ACORD6:

7o

AUTORIZAR a/ Sr. lng. Percy Pereyn Holguin, Sub Gerente de Tecnologlas de
lnformaci6n, de
Gerencla de Desarrcllo Corporativo, paru que en
rcprcsentaciin de SERPOSI S.4, pafticlpe an el 'Taller ReglonalsoDra el uso
del Sisfema CDS', gue se llevart a cabo en la cludad de Montevldeo -Uruguay,
del 15 al 17 de agosfo del 2017.

la

la

2o Et prcsente viaje no genara gaslos

para ta emprcsa, siendo financlado por ta
Allcuota de Cooperaci6n T6cnica, encargdndose a la Gerencla General elevar
el prcsente Acuerdo para la consideracihn del Sector,

30

qre:t, pr&ora autolzada en virtud det prcsente Acuerdo, eleve su
lnforme onespondienta ail finallzar el viaJe, de acuerdo a la normatlva intema
de SERPOSI S,A.

4o

DTSPOTVER quo

DTSPOTUER

web de

la

ta autoizaciln de vlaJe acordada sea publicada en ta p€gtna
empresa, conforme a lo dispuesfo por ta Dlrcctiva de Gestiln de

FONAFE,

Dispensarel presente acuedo deltrdmtte de lectura y prcvla aprobaclin delActa".
Los Olivos, 28 de Junio de 2017

