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ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 

En la ciudad de Trujillo siendo las 10:00 a.m. del día martes 18 de enero del año 

dos mil once, se reunieron Los miembros del consejo directivo: como presidente el 

Sr. Carlos Fortunato Lescano Alva, como vicepresidente el Sr. Nicolás Aquiles 

Herrera Mengolé, como secretaria la Srta. Yanina Rosario Gallardo Estrada, como 

vocal titular la Sra. Francisca Sofía Mantilla Burga y la Sra. Nelly Fashy Rabanal 

Morales. En el HOTEL RECREO, ubicado en el Jr. Estete Nº 647 distrito de Trujillo, 

provincia de Trujillo, región La Libertad. 

Constatando el quórum reglamentario, el presidente abrió la sesión, llegando a los 

siguientes acuerdos. 

 

ACUERDOS: 

1. Se acordó por unanimidad que la Asamblea General se llevará a cabo el 

día 25 de Febrero en el Hotel Recreo, a las 7:00 pm. Teniendo como 

agenda: 

· Informe económico y Actividades Realizadas en el 2010. 

2. Se acordó enviar carta a IPAE para invitar a que el evento CADE este año 

se realice en nuestra Ciudad. 

3. Se acordó incorporar las Sesiones de Yoga en el Cronograma de 

Actividades para el presente Año. 

4. Se aprobó por unanimidad que el Gran Hotel El Golf sea aceptado 

como asociado de AHORA-LL. 

5. Se acordó que la señora Mantilla mande al correo institucional un 

documento donde este Plasmando el caos y el desorden que provocan 

los comerciantes de la calle amazonas y que van en perjuicio de la 

imagen de nuestra ciudad. 

6. Se acordó que se enviará a cadetur un documento donde se informe que 

el Sr. Córdova nos representará en mencionada institución. 

7. Se acordó que AHORA - LL participará y promocionará el Día del Pisco 

Sour a través de nuestros asociados en coordinación con la Cámara de 

Comercio. 

 

CIERRE DEL ACTA: 

No habiendo otros temas a tratar el Sr. presidente levantó la sesión a las 12:00 

a.m. Firmaron todos los concurrentes. 


