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ARTICULO 4º.H Disponer la publicación de la presente Resolución, en el portal Institucional del Gobierno·Regional 
de Loreto · · !I 

ARTICULO 2º) bejar subsistente todo lo demás que contiene la Resolución Ejecutiva Regional Nº 452-2019-GRL- 
GR, de fecha 1!t de julio de 2019. 

¡! 
•I 

ARTICULO 3º.H Notifíquese a los señores: Abogado Roberto Danilo Tello Pezo, y Economista Hernán Reátequi 
Baldeón y, a la~: instancias administrativas pertinentes, para los fines que correspondan. 

SE RESUELVE¡¡ 
:¡ 

ARTICULO 1°.-lAUTORIZAR la modificación del Artículo 1º de la Resolución Ejecutiva Regional Nº 452-2019- 
GRL-GR, de fec.ha 17 de julio de 2019, quedando redactado en los siguientes términos: 

"ARTICULÓ' 1º.- Designar y acreditar ante el Banco de la Nación en su calidad de Fiduciario del 
Fideicomis~ Ley Nº 30897 :- Gobierno Regional de Loreto - Banco de la Nación, al amparo de lo 
establecldolen la Ley Nº 30897, Ley de Promoción de la Inversión y Desarrollo del Departamentode 
Loreto y p~ra efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Sexta del Contrato de 
Fideicomis~, a los señores: Abogado Roberto Danilo Tello Pezo, y Economista Hernán Reátegui 
Baldeón, c~mo representantes del Gobierno Regional de Loreto en su calidad de Fideicomitente". 
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25 de julio del 2019 Belén, 

RESOLU.~IÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 462 -2019-GRL-GR. 
:i 

LORETOll 
GOBIERNO REGION4~ 

compromlsoam~S : \ 
ii 

·- .. ,. 

Visto, el Memor~ndo Nº 381-2019-GRL-GGR, de fecha 24 de julio de 2019, la Gerencia General Regional del h~'-¿10;;.ll., Goblerno Region~I de Loreto, dispone la modificación del Artículo 1º de la Resolución Ejecutiva Regional N° 
! "'~ 452-2019-GRL-~~. de fecha 17 de julio de 2019, y; 
g ~ ¡¡ ~ \ \ J ONSIDERAND9: 

~ :¡,' Que, el numera1)112.1 del artículo 212º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo G~neral, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, establece que, los errores material o 
aritmético en los¡ actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de 
oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la 
decisión; · ' 

Que, con Resol~~ión Ejecutiva Regional Nº 452-2019-GRL-GR, de fecha 17 de julio de 2019, se resolvió en su 
Articulo 1º.- DESl~NAR Y ACREDITAR, ante el Fiduciario del Banco de la Nación, al amparo de lo establecido en la 
Ley 30897 - L~y de Promoción .de Inversión y Desarrollo del Departamento de Loreto, a los señores: ABOG. 
ROBERTO DANILO TELLO PEZO, y ECON. HERNAN REÁTEGUI BALDEÓl\I, póttfo representantes del Gobierno 
Regional de Lor~fo; • ·• .. .,·. · 

·. . .. ·y;···•i .. l .•...... -. } .. ;>F>;; T)i{/.!/. \X. /•i,!iiL ·<?e/•···· ···•···.•••••··.)··.··.······ •; .•.. ;~•¡ dqé, con 71¡qocJ~7pto{q,E1l V~~·~º· d7.focha•240de:;iqlii:i•de.fQ19, ta9ere9cia Gen~ !;l.!¡!l,(3C)~ierno Regional 
d~<Loreto, .. qispon'.etl~ m9.8iY8~ción 8~!1et.~ículo 1('yde la BElsoluéi(ln Eje'~utiv ~;~º'9-GRL-GR, de 
f(!~ha 1! ~(!juli() ~~- 29~.p; e~\.1.§i q~~dice:DES1(3fiJAR Y;<\CREplTARf ant .~98º 9e la Nación, al 
~ll)g~~9;ge'·19·~~~pleciqpr~n la'~~Y.·P8ª97,7 Ley,q~.gromoci()9deJnvers.i6n y, r [:)~partámento de Loreto, 
a los señores: ~BOG: ROBERTO DANILO TELLO PEZO, y ECO(\L H REATEGUI BALDEÓN, como 
repr~sent~nte~ d~I (3obi~r,noyRegiora!. q~··~oret9;.,de~iendo1decir: ARTÍCUL q~~i~nar y acreditar, ante el 
Ba'11do de. lá N~<;ié)n(e.n ~u\.<;alid:ad d.e .. Fi~ü4iário .del; fideicC)miso Ley Nº < z ~·Gobierno Regional' de 
Loreto - Banco/de la Nación, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 30897, L~yc;,~e Promoción de la Inversión 
y DesarrollC) SEl~i Dep~l"taf!lel1to d~ L9r13to.,yP,~.r~ ~f(!c.tos de 'dar cumplimientoxá fo establecido en la Cláusula 
Sexta del C()nt~tcfde:f:idelcómlsé);a.1cis ~~~or~~::~~ogado Roberto Danilo Tello Pezo, y Economista Hernán 
Reátegui Baldeqn, como representantes delt'fobierno Regional de Loreto en su calidad de Fideicomitente; 

!! 
Estando con las ~isaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Oficina Regional de Administración, Gerencia 
Regional de De~'.mollo Económico y Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Loreto; y, 

En uso a las atri~uciones conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Loreto 
aprobada por I~ Ordenanza Regional Nº 022-2017-GRL-CR, de fecha 14 de setiembre de 2017; modificado 
parcialmente mediante Ordenanza Regional Nº 014-2018-GRL-CR, del 10 de mayo de 2018; :: 


