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Medionte Decreto Supremo No to3 - 2ot2 - EF; de fecha z7 de Junio del 2012, se publico lo aprofuci,n
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'PR@OMPITE duronte er ejercicio 2ot6, odembs 'de ;t,";;; l; 'p"iiiirn"io" de lo incrusi6n en raprqromaci6n de presupuesto para el ekrcicio 2016 por el monto de i1. i4; ooo,ooo.oo (catorce millonescon oo/too Nueuos Soles);

Que. t.nedionte INFORME N" 4,.-2,15-G.RAMAZONAS/GRDE, de Iecho 4 de octubte de 2,.15. emitidopor el c.erente Reg.ionol de Desorrolo Econorrico, soti"ii" j"Tiiizoi ii i, i,i,rrr""i, arr p"rrrprlio pr-el ejercicio 2016 el pR(EoMprrE Regionol, por'un .o"t; a" i1 ,a,ooo',ooo-oo (cator.ce miuones conoo/1oo Nuevos Soles);

Que, mediante AcuERDo DE @NsEro RE1I1NAL No qg-2ot6-GoBIERNo RE1I)NAL
i!rf-!!ff *p:d_e lecho o5^de febrero de 2ot6, se Resolut en stt"*.ricut o pp,t ucno, t rioii*,et Apoyo a Lo compehnvidad prductiw ?ROCOMPITE poro cofinonciar propuestas prcductivos decategoria.(A, B o .ombos) y oprobar et monto de s/. z.o6o,ooo il (siiii urtt i"", 

"o"bono,i'iii"i;ocorde o lo Ley N" 293J7;

Que, mediante oFrcro N" o73-2ot6-c RaMAzoNAs/cR-p, de lecho tt de febrero de zoft, NortFICA ar
Qleygdor. Resional, et ACUERN DE coNSEJo REcroiii- *;'oii-Lo,o-GoBrERNo REG]2NAL
K9!f!^9!:!::n,t:.?::,orcy4."t Gerente Generot Resioiit,oiiit" nesionot a" nloesrruiiu.u,
:,i^qy"^?^::?:ry:!i-.:?,utllte:\entoc,i!n let presente Acue-rdo de Consejo Resioiot, asimisio, ENctRGt,a ta verencta Kegonot cte Desarrollo. Econdmicg, 19 ofciyg de prqromici,n de Inuersiones Opl, laautorizaciin, implementaciin, ejecuciin y seguimienio det progrol;i inocollptre con er debidocumplim.iento de lo tey N" 29337 - t"i Ci esroOie airpol.c,.lnes'Sro oprgo" to "r pitiiiiiiprductiva;

Qlle,Cο n IA7FOnfE″ 。 138_2016‐ CRノリ%ta9,こづ /CRDニ
Feglοη91 de‐mrrOllo Ecοη6ntたο,sο′たll● にοmヽわn"

PROCO■rP/7E RECIα ワヽ生ι_・ο16′

省覧::λ島んよ』競鴛
=:吉

∬鶴

REG10NAL ANIAZONAS/GR

medionte RESOLIJCIoN ElEcwvA REGIONAL N" r8g-2or6_cOBIERNO REGIONAL)ANS/GR, defecha oB de Junio de 2o16, se RE,UELW en su ARXciiil iruurno, coNFoRMAR
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REGIONAL AMAZONAS/GR

el comitl Evofuador pata el @ncurso PROCOMPITE REGIONAL - 2016, que se enc<ttgoti ! reuisof A
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Que, medionte CONVENIO DE COFINANCIAMIENTO PRO1OMPITE REGI1NAL 2016 CELEBRADO

;;iiRE ii rco esocr^tcrov DE cNADoREs DE cANADo ;IMI!ENT4L-!-E^F! EU^c*::T):
∞ N DOMrCrLIο LECAL EN EL C P M SAN JCrAN DE L4 trBEIITAD― CASERIO EL

CAJARUr10,配こ′BしuヽイIり4 γ EL COB′コマⅥ)RECrONAι ノリヽィ́じ多0'ら

“

,deノ躊力α
'7 de

″勇π「葛彎u~江スラ5J藤 1麗Ⅲ 主_9型[妥 __生」GOBIEWO REC10♂颯

“

 y e:

AEOBttEΠ
`脇

」υO COnυたnm coFnα ncね rに PROPtrESTA PRODOCIルろ4 CANADORA b●Jo el st9ロ セnte

cOBIERNO REC′ 0♪↓4L
AEO BE,゛EFrCル個 0
TOTAL

‰ 留 競 鰐 器 轟 ′%需 断 剛 」∫剛 懸 詈 ζ      盤 士

EυαもしIPO― CAJARυRO,CON DOMICFL10 LEC4L EN EL C P M Sむ √」じいV DE LA LIBERTAD―

α4SEgO EL EuCttrPTO,C旬
'4Rし

RO,mυ 3“ИβИ Y EL COBIERIN70 RECIOA7AL A動し4ZOヽИS,"

S/25/~85000
S/41,97ο 00
S/ 199,3-9ο 00

磁 JS・1/LA 7ERCERA:VrCPcL4,EL COBIERNO ttCIONALfecho zs de mouo de zot7, en su CLAUSULA '|-ERLEI<A: vI{rLNLlA'
'iiiiiNi i ii niNfrt-iunto t" i^prometen o lo siguiente: "... prot-rogor la vigencio del convenioAMAZOAAS yAMAZUNA) f LL DEt\DrtLtA^)v 5e ca'ttP' u',tt<L't' e 

-tv 
ui:rqG'.n!' . : P " :'

suscrito con lecho u de Octubre del 2016 hasto el 30 de Drcrcmbre del 2017 ;

,, mdionte et INFOWENo 1274 - 2or7/G RA/G RDE/ PR?COM flTEfilAM,V tde fecho z7.de nouiembre

Lori,'i "iiiinoao del progiarno rrocomipite de la.ce.rencio Regionol de Desorrot:".-t::::::2:
名跡品″捲」:Lぶ薇 こ品よ1あら高

'`み

semrぬ Juraれ,p五ra dar inlc・to cOn la trang●″ncia

ヘリ
津

膨
de bieaes o las AEOs;



GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS
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Que, medionte INFORME LECAL NO 959 - 2o,7 - GOBIENRO REGIONAL AMAZONAS/ORAI, eI DiiectoI
de lo Oficino Regionol de Asesoria Jurldica emiti' su opini,n indicando gue: "... se debe transJerir
medionte octo odministmtiuo los bienes de los ganadores del PROCOMPITE, esto es de los planes de
negocio, a fowr de los Agentes Econ,micos Orgonimdos (AEOS), en el mara,o de los difoentes Planes de
Negocio; motiw pot el que no hon ingresado al potrimonio de la Sede Regional."

Que, mediante INFORME N" oo8 - 2018- GM - GRDE/PROCOMPITE/Lrc, de fecho t4 de Jebrero del
2018, emitido por el Cordinodor del Progromo Prccompite, en el cual se indica que se oprttebo la
liquidaci'n tacnica y lnanciero de Los Plones de Negocio Procompite Regional 2016:

Que, con INFORME N" oo7 - 2otg - G-R. AMAZONAS/GR-DE-PSM, de fecho ry de febrerc de 2ot8,
emitido por el Adminktrodor de la Gerencia Regionol de Desarrolb Econ,mico, se otorga conformidad
de lo liquidoci6n de los gz plonx de negocio y recomtenda comunicar al Tirulor de la Entidod emitir la
Resoluci'n que opruefu lo liquidoci'n tdcni({ y rtnoncierc, por b que resulto necextrio lo emisi6n del octo
odministratiu o cor re spondie nt e ;

' En uso de hs facaltodes y otnbuciones otorgados por lo ley No 27862 - Ley Orgdnicq de los Gobiernos
Regionoles, modificoda por to lzA No z79oz y ctmpliendo con los procedimientos establecidos en el
Reg lomento de la ley No 29332, Lcy que estoblece duposrciones pro apcryor lo competitividod productiuo;

ARrtCUID PRIMERO: APROBAR I.A LIQUIDACI6N TfuNIcA Y FINANCIERA de| PIan de
Negocio: 'MEIORAMIENTo DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIWDAD DEL GANADO
powNo DE r-A RAZA STMMENTAL MEDTAN'.I:E rA, TNTRODUCf.TON DE I/IENTRES E
INSEMINACTN ARTIFICIAL, EN EL CASERIO EUCALIPTO, DISTRITO DE CAJARURO,
UCTUBAMBA, AMAZONAS", de acuerdo al COIWENIO DE COFINANCUMIENIO PRO@MPITE
REGIONAL 2016 CELEBRADO ENTRE EL AEO ASo(,IACION DE CPijADORES DE CANADO
SIMMENTAL DE EL EUCAUPTO - CAJARURO, CON DOMICIUO LEGAL EN EL C. P. M SAN JUAN DE
I.A, LIBERTAD _ CASENO EL EUCALIPTO, CNARURO, UrcUBAMBA Y EL C,OBIERNO REGIONAL
AMAZONAS, de fecha t7 de ocrubre de zot6, firmodo por un monto total de S/. tg9,82o.oo (Ciento nouento
g nueue mil ochocientos veinte A oo/1oo Soles), de los cuoles S/. t|7,81o.oo (Ciento cincuenta y siete mil
ochocientos cincuenta y oo/too Soles), coffesponden ol cofinanciemiento del Gobierno Regional
Amozonos y S/. 41,97o-oo (Cuarento y un mil novecientos setento ! oo/ioo Soles), corresponden al AEO
beneficiario; cuyo detolle de gastos lormo Wrte de lo prcsente resoluci,n en el anexo N" ot .

ARrtCULO SEGUNDO: NOTIFIQUESEconeI presente acto odminrstrotiuo a los instonci,"s internos del
Gobierno Regional de Amozonas.

Y COMUN'IQUESE
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