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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA Nº 003-2021-GRL-CRC 

En Belén. siendo las l 0.00 a.m. del 22 de Noviembre del· 2021, reunidos en los 
ambientes de la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Loreto 
ubicado en Avd. Abelardo Quiñonez Km. l .5 - Belén, los siguientes funcionarios que 
conforman el Comité Regional de Crédito: . 

Econ. MARIO FERNANDO LOPEZ TEJERINA ·. · 
Mag. Adm. SHEYLA MAGDALENA RUBIÑQS··,:�.A.RTENS 
CPC. GABRIEL ERNESTO AVENDAÑO TUANAMA 
Abog. VICTOR MANUEL TORRES HERMUNDE'Í.;. 

Presidente 
Miembro 
Miembro 
Miembro 

En mérito al Artículo 9º.-DEL FUNCIONAMIENTO se realizó la invitación a los 
Coordinadores de los Programas Agrario, Pesquero. y Acuícola vinculada con el 
desarrollo de la Región. 
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Habiéndose verificado el quórum establecido, se da inicio a la sesión. 

AGENDA: 

� OFICIO Nº 174-2021-GRL-GGR/FONDELOR - REMITE PROPUESTA TECNICA Nº 01- 
2021-GRL-GGR/FONDELOR/jehl. {ESTABLECER TASA DE INTERES NUEVOS 
CREDITOS} 

INFORMES: 

El Econ. MARIO FERNANDO LOPEZ TEJERINA Presidente del Comité Regional de 
Crédito manifestó que la Oficina de FONDELOR remite el Oficio Nº 17 4-2021-GRL- 
GGR/FONDELOR adjuntando la Propuesta Técnica Nº 01-2021-GRL- 
GGR/FONDELOR/jehl, referente a la tasa de interés para los créditos nuevos. 

PEDIDOS: 

l. Que en merito a la propuesta por el Área Financiera de FONDELOR. los montos 
por conceptos de la tasa de interés seria del 5.5% y para las comisiones, gastos 
y cualquier otra tarifa asociada a las operaciones de crédito del programa 
seria el 3%. 

Que en cumplimiento al Reglamento vigente de Transparencia de Información 
y Disposiciones Aplicables a la Contratación como Usuarios del Sistema 
Financiero (Resolución SBS Nº 1765-2005), los montos fijados deberán ser, 
publicodos en el portal web del Gobierno Regional de Loreto. 

siguiente pedido: 

Después de escuchar el informe y pedido de los miembros del Comité, el Econ. 
MARIO. FERNANDO LOPEZ TEJERINA -- Presidente del Comité Regional, planteo el 
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ORDEN DEL DÍA: 
Acto seguido, el Econ. MARIO FERNANDO LOPEZ TEJERINA como Presidente -del 
Comité Regional expresó del análisis efectuado a la información y a los pedidos 
descritos y puesto a consideración de los demás miembros del Comité, con la 
deliberación y posterior votación se definió por Unanimidad adoptar los siguientes 
acuerdos: 

ACUERDO DEL COMITÉ REGIONAL Nº oos�2Q21-GRL-CRC 
COMUNICAR, a la Oficina del Fondo de Qesarrollo de Loreto - FONDELOR, Unidades 
Ejecutoras (ORAL y PRODUCE) y Comités Provinciales de Crédito en las Provincias de 
Maynas, Alto Amazonas-Yurimaguas, Ucayali-Contamana, Requena, Ramón 
Castilla-Caballococha, Datem del Marañan, Loreto-Nauta y Putumayo El Estrecho, 
el monto por concepto de la tasa de interés para los créditos nuevos agrarios, 
pesqueros y acuicolas será del 5.5% y para las comisiones, gastos y cualquier otra 
tarifa asociada a las operaciones de los créditos será del 3%. 

ACUERDO DEL COMITÉ REGIONAL Nº 006-2021-GRL-CRC 
ENCARGAR, a la Oficina tjel Fondo de Desarrollo de Loreto - FONDELOR en 
cumplimiento al Reglamento vigente de Transparencia de Información y 
Disposiciones Aplicobles a la Contratación como Usuarios del Sistema Financiero 
(Resolución SBS Nº 1765-2005), realizar la publicación en el portal web del Gobierno 
Regional de Loreto, los montos fijados de los intereses y comisiones que serán 
aplicados en los nuevos créditos agrarios, pesqueros y acuícolas. 

Mag.Adm SHEYLA J*kr>ALENA RUBIÑQS BARTfNS .> MIEMBRO 
,,/- 


