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ACTA DE SE§IÓN EXTRAORDTNARIA

pEr coN§FJo prREcTrvo pEL FrpqrcoMlso

Siendo las 12 horas del día miércoles L4 de mayo del 2020, se da inicio a la sesión
extraordinaria del Consejo Directivo del Fideicomiso establecido en la Ley No 30897 -
Ley de Promoción de la Inversión y Desarrollo del departamento de Loreto y su

Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo No 035-2019-PCM, asimismo se deja
constancia que dicha sesión extraordinaria se llevó a cabo por aplicativo Zoom con
todos los miembros del Consejo Directivo y Representantes del Banco de la Nación.

Se procede al control de asistencia:

Presidente: Abog. Roberto Danilo Tello Pezo

Secretario Técnico: Econ. Hernán Reátegui Baldeon (Ausente - Fallecido)

Representante del Banco de la Nación: Lic. Adm. Renzo Sponza Tuesta
Representante Gobierno Regional de Loreto: Prof. Joiner Alberto Vásquez Pinodo
Representante Municipalidad Provincial; 5r. Pedro Malafaya Ruiz
Contando con Ia presencia de todos los miembros se da inicio a la sesión extraordinaria.

El Presidente del Consejo Directivo del FIDEICOMISO, tomo Ia palabra brindando los
saludos cordiales a todos los miembros de Consejo y a los Representantes del Banco de
la Nación por la presencia en dicha Sesión Extraordinaria.

Asimismo el representante del Banco de la Nación Manifiesta que ha venido atendiendo
Ias instrucciones de pago que nos ha remitido el Gobierno Regional de Loreto, desde la
dirección electrónica institucional del Gerente General, el Abog. Roberto Danilo Tello
Pezo, considero opoÉuno que el consejo tome conocimiento de lo indicado y acuerde
que dicha operatividad se ha venido siguiendo por la Declaratoria de Emergencia del
País y continuará hasta que termine, al cabo de lo cual los documentos originales serán
enviados al Fiduciario.

Se prosiguió con la agenda a tratar en esta Sesión Extraordinaria y se manifiesta lo
siguiente;

Agenda: (1) Cambio de un miembro del Consejo Directivo del Fideicomiso, Secretario
Técnico (Fallecimiento) y E|ección del Nuevo; Que de acuerdo al Acta de
Instalación del Consejo Directivo del Fideicomiso, con fecha maftes 28 de mayo del
20L9, donde se Constituye el Consejo Directivo Conforme a la Normatividad antes

y También se procedió a la elección del Presidente y el §ecretario
Técnico del Consejo Directivo del Fideicomiso; recayendo en el Econ. Hernán
Reátegui Baldean como §ecretario Técnico, Finado con Certificado de

General de fecha 01 de mayo del 2020.



1) Se solicité una reunión Extraordinaria para la Elección del Nueyo
Secretario Técnico del Consejo Directivo y; POR MAYORTA se acuerda como
Nuevo Secretario Técnico del Consejo Directivo del Fideicomiso al Señor CpC,
Andrés Macedo Saboya Gerente Regional de Planeamiento, presupuesto y
Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Loreto y se proceda al
Registro de Firma del electo Nuevo Secretario Técnico del Consejo Directivo del
Fideicomiso, así mismo deberá cumplir con las disposiciones de acuerdo al
CAPffiJLO VI DEL SECRETARIO TECNICO, Atticulo No 14 .- §on Facultades y
Obligaciones del Secretario Técnico, del Reglamento del Consejo Directivo del
"Fideicomiso Ley 30897 - Gobierno Regional de Loreto - Banco de la Nación",

I) El Consejo Directivo del Fideicomiso toma conocimiento de Io informadfpi:r el
representante del Banco de la Nación y acuerda aceptar que se continúe con el
procedimiento explicado: atender instrucciones de pago emitidas por el Gobierno
Regional de Loreto, desde la dirección electrónica institucional del Gerente General,
las misma§ que serán remitidas en versión fisica cuando culmine la declaratdFia de
emergencia.

Luego del debate se procede a votar con los siguientes resultados:

a) A FAVOR: 3 VOTOS. Representantes del Gobierno Regionat de Loreto (z
votos), representante de las MunicipaÍidades Provinciales de Loreto (l voto).

b) ABSTENCTÓN. el representante del fiduciario indica que en razón de estar
con el rol de Factor Fiduciario del Fideicomiso y de miembro det

Directivo del mismo, debe abstenerse conforme a Ley,

2:00 pm se concluida la presente sesión. Suscribiendo la presente
e impresas cinco copias del mismo.
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