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ARTÍCULO 2º.+iNotificar la presente Resolución Ejecutiva Regional, al Banco de la Nación - lquitos, a los 
señores: ABOGi. ROBERTO DANILO TELLO PEZO, y ECON. HERNÁN REÁTEGUI BALDEÓN y a las 
instancias administrativas correspondientes, para su conocimiento y fines. 
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ARTÍCULO 3º.~i Disponer, la publicación de la presente Resolución en el portal Institucional del Gobierno 
Regional de Lo~~to. 

i• 

:¡ 

Estando con la~j visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Oficina Regional de Administración, 
Gerencia Regio'~al de Desarrollo Económico y Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Loreto; y, 

;¡ 
En uso a las atribuciones conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de 
Loreto aprobada por la Ordenanza Regional Nº 022-2017-GRL-CR, de fecha 14 de setiembre de 2017; 
modificado parcfalrnente mediante Ordenanza Regional Nº 014-2018-GRL-CR, del 10 de mayo de 2018; ¡¡ . 
SE RESUELVE:\ 

¡¡ 
ARTÍCULO 1°)!DESIGNAR Y ACREDITAR, ante el .Fiduciario del Banco de la Nación, al amparo de lo 
establecido en~* Ley 30897 - Ley de Promoción de Inversión y Desarrollo del Departamento de t.oreto, a los 
señores: ABO(?i. ROBERTO DANILO TELLO PEZO, y ECON. HERNAN REATEGUI BALDEON, como 
representantealdel Gobierno Regional de Loreto. ;1 -¡ 

¡¡ 
Que, la Ley Nº ~7783- Ley de Bases de la Descentralización, en su artículo 8º establece que, la autonomía es 
el derecho y la capacidad efectiva del gobierno en sus tres niveles, de normar, regular y administrar los asuntos 
públicos de su: jcompetencia; ( ... ). La autonomía se sujeta a la Constitución y a las Leyes de desarrollo 
constitucional respectivas: 

Que, con Cart~lw 0977-2019-BN/7101, de fecha 24 de junio de 2019, suscrito por el señor Renzo Fabrizio 
Sponza Tuestallf actor Fiduciario Interino del Banco de la Nación, se dirige al Gerente General Regiónal del 
Gobierno Regidhal de Loreto, para solicitar designar y acreditar a dos representantes del Gobierno Regional 
de Loreto, antellel Fiduciario, autorizados para emitir instrucción, mediante Resolución Ejecutiva Regional; 
manifestado en! relación al Contrato de Fideicomiso que los vincula en el marco de la Ley Nº 30897, "Ley de 
Promoción de I~ Inversión y Desarrollo del Departamento de Loreto", el mismo que establece en su Cláusula 
Sexta, ad ñnemllque el Fideicomitente - GORE Loreto:" ... deberá designar y acreditar ante el Fiduciario a dos 
representantes !$utorizados para emitir instrucciones"; 

:: 
Que, con el doqbmento del Visto, del 11 de julio de 2019, el Gerente General Regional del Gobierno Regional 
de Loreto, en atención al documento mencionado en el considerando anterior, designa a los señores: ABOG. 
ROBERTO DANILO TELLO PqZO, y ECON. HERNÁN REÁ)"EGUI BALDEÓN, en el marco del Contrato de 
Fideicomiso - lj.~y N° 30897 - ·~Ley de Promoción de la Inversión y Desarrollo del Departamento de Loreto"; 
siendo así: e*¡ necesario conformar la designación y acreditación, expidiéndose el acto resolutivo 
correspondiente] 

Visto, el Mem~rando N° 344-2019-GRL-GGR, de fecha 11 de julio de 2019, de la Gerencia General 
_.,;:;;:;,;•;;::,;~ Regional del ~obierno Regional de Loreto, designando a representantes del Gobierno Regional de 

~ · ¡,:v~<>:;~~t·< .. ~\. Loreto ante el F.iduciario - Banco de la Nación, y; 
'iif( ")~~\ . 
\~- , _ }JONSIDERAN~O: . 

~\ e.}.>~/ Que, ~I ~rtícu16: 191º de la Constitución Política del Perú de 19~3, y sus ~odifica~orias, Ley de _Refo~~as 
,.,,,,,,,.._,._,,,,-~ Constitucional -t¡Ley Nº 27680 y 28607, que establece que los Gobiernos Regionales tienen autonomía polltica, 

económica y aqi,ninistrativa en asuntos de su competencia; 

17 de julio del 2019 Belén, !! 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 452 -2019-GRL-GR. 


