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El INFORME N" oo8 - 2018 - GM - GRDE/PROCOMPITE/LFC, de fecho t4 de Jebrero de zot8, y, el
INFORME N" oo7 - 2018 - G.R. AMAZONAS/GRDE-PSM, de fecha t9 de Jebrero de zot8, en los que se da
la conformidod de (as liquidaciones de los gz planes de negocio ejecutados por el Programa Ptrompite
.Regionol 2or6. A;

CONSIDERANDOT

Mediante lo LEY No 29j37 - LEY PR@OMPITE, de fecha z5 de Marzo del zoog se promulg,la LEY QW
ESTABLECE DISPOSICIOINES PARA APOYAR LA COMPETITIWDA.D PRODUCTIVA;

Medion\e Decreto Supremo No to3 - 2cI2 - EF; de fecha z7 de Junio del zotz, se publica la oproboci6n
del Reglamento de lo LeA No 29337;

Que, en el marco de lo dispuesto pot la Constituci'n Politico de Estodo, Copttulo XIV Titulo IV de latey No
27860 - l-eA de Rdormo Constitucicnal so bre descentralizacion A los orticulos 20 A 40 de lo leA No 27862
- Ley Orgdnica de Gobiernos Regionales, V sus modU6catori.as Leyes No 27go2, 28o$, 28926, 28961,
28958,29053, 29611 y 29981; Ios Gobiernos Regionales emonan de la uoluntod popular, son personasto13, 29611 y 2998t; los Gobiernos Regionales emanan de la uoluntod popular, son personqs

de derecho piblico, con autonomia politica, econ6mico A odminist]"ati,a en osuntos de su

Que, mediante INFORME N" 3go-2o 15-c.R AMAZONAS/GRDE, defecha fi de octubre de 2015, el cerente
Regionol de Desarrollo Econdmico, solrcita lo programoci\n de prestpuesto paro la ejecuci6n del

por el Gerente Regional de Desot'tollo Econ6mico, solicita priorizor en lo inclusi6n del presupuesto pora
el ejercicio 2016 el PROCOMPITE Regionol, por un monto de S/. 14'ooo,ooo.oo (Catorce millonei con
oo/1oo Nueoos Soles);

Que, medionte ACUERDO DE CONSEIO REGIONAL N. 138-2,16-GOBIERNO REo|ONAL
AMAZONAS/CR-SO, de fecho o5 de febrero d.e zot6, se Resolui' en su ARrtCUrc qPJMERO: APROBAR,
el ApoVo o lo Competitiuidad Productiva PROCOMPITE Wra cofinanciar propuestos productivas de
cotegofio (A, B o ombos) y aprobar el monto de S/.2'ooo,ooo.oo (Siete Millones con oo/1oo Soles);
acorde a la Ley N" 29937;

Que, mediante OFIC|O N" o73-2j16-G.RAMAZONAS/CR-P, de fecho tl de febrero de 2016, NOTIFICA al
Gobernador Regionol, el ACUERDO DE CONSEIO REGIONAL N" o38-2I16-C,OBIERNO REGIONAL
AIvIAZONAS/CR-P, en lo que ORDENA ol Gerente General Regional, Gerente Regional de lnfraesttwctura,
o lo que correspondo, lo implementaci,n del presente Acuerdo de Consejo Regional, osimismo, ENCARGA,
a la Gerencio Regional de Desarrollo Econdmico, la oficina de Prqromaci1n de Inuersiones OpI, la
outorizoci'n, implementaci6n, ejectci'n A seguimiento del progroma ?ROCOM?ITE con el debido
cumplimiento de Ia Le! N" 29337 - Ley que estable disposiciones poro opoAor la competitividod
productiDo;

Que, con INFORME N" B8-2}16-G-RAMA2ONAS/GRDE, de fecho ot de junio de 2016, el cerente
Regbnol de Desarrollo Econ6mico, solrcita lo emision de lo resoluci1n de conformaciin de comite
evol uodor PRO(frM PTTE REC IONAL 20 t 6 ;

QUE, MCdiONtE RESOLUCION E]EC(MVA REGTONAL N" 18|.2O16-GOBIERNO REGIONAL
AMAZOANS/cR, defecho oB de Junio de 2016, se RESUELW en su ARrtCULO pNMERO: CONFORMAR

タドギ貶
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competencio, constituyendo para su odminist7ocfun econbmica y fnanciera, un Pliego Presupuestol A
como tal tiene como fnalidad esenciol fomentar el desorrollo regionol integral sostenible, promoviendo
la inversi,n piblico y privada y el empleo y gatontbor el ejercicio pleno de los derechos de Io igualdad de
oportunidodes de sus habitantes, de acuetdo con los plones A programas nacionales, regionales y locales
de desotollo;

仁

ヤ
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de presupuesto pora el ejercicio zot6 por el nonto de S/. 14'ooo,ooo.oo (Catorce millones
oo/1oo Nuevos Soles);
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脇翻議_」躙αttdMd。糀黎 就銹 顧艦APROBAR qua la Comお わn Ordlnana"plSTrO_     、 _ .   ́,^,  ,ヽ ,一 ―=エ
P"υαdas y C"rFrac`n■ιcnたa rn″ rnacわnal,/1scalた Oο :prο cem dο Eυ aluacわn dθ Planω de Ne9∝ lo de

con OFICI) N" 3go-2o16-G.RAmozonas/CR-P, de fecha o9 de ogosto de 2016, se hace llegor poro

,iiiiito " impiementociln correspondiente, el Acuerdo de consejo Regional No 208-2016'

IERNO REGIONAL AI|IAZONAS/CR-SO ;

O P MA(IiONIE CO^IVENIO DE COFINANCIAMIENTO PROCOMPITE REGIONAL 2016 CELEBRADO

i,}riNT ii ITO I,SOCUCION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VALLE WRDE DE RODNGUEZ

Ot iiZNiOzu - AUtmyeS y EL GOBIERNO RE1IONAL AMAZONAg defecho 17 de octubre de 2016,

ii iiireUsute SncWDA: OBJETO, et COBIERNO REGIONAL y el AEOBENEFICIARIO conuienen

cortnanciar lo PROPUE'TA PRODIJCflVA GANADOM bojo el siguiente esquema:
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Qυ。,122ど lan″ ADDE,゛ D4Nゆ 00=AL CONνPゞ′O DE CO月 Lヽ4♂ CヾLOイ r]ヽTO PROCOMPrTE REC10r↓ 位

2016 CELEBRADO EAlrRE EL AEOス SOC14CrO√ DE PRODひCOREES ACROPECtrA″ OS Iろ 4r′ F

ツ劉RDE DE RODttCt/1EZ DE■ イprDOz4‐ AMAZONAS yII COBIE態O RECrONAL AttCζ αⅥ暢  de
25 de mctJο de 201z en su CBLTSυL4 7ERCERA: ν7GEPにL4,EL 00」脚 O RECrONAL

Y Ei BENEFIaANO se comprometen o lo siguiente: "... prorrogar la vigencia del convenio

'echo n de Octubre del2016 hasta el 30 de Diciembre del zot/';con fecho V de Ocrubre del 2016 So de Diciembre del 2o1/';

粉

'Que, 
medionte el INFORME No 1274 - 2/17/GRA/G4DE/PROCOMPITE/tlAMv, defecha 27-de nouiembrc

ii Lrri, a coordinodor del progiamo piocomp-ite de lo.Cerencia Regional d.e Desorrollo. Zcorl6yjcl;-

iiilA'iipt"itn t"gol a lo dficiia de negional de Asesorio Juridica, poro dar inicio con lq tronsJerencia

de bienes o los AEOs;
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negocio, o fowr de los Agentes E{,onbmicos orgonizodos (AEos), en el marco de los diJerentes plones de
Negocio, motiw por el que no hon ingresado al patimonio de lo Sede Regional."

Que, medionte INFORME No oo8 - 2o.i8- cRA - 1RDE/4ROCOMp|TE/LFC, de fecha 4 de febrero del
2.918,.em!tid9 por el 

-Coordinodor del Prqrama procampite, en el cuol se indica que se 
-apruebo 

lo
liquidoci6n ticnim y finonciero de los Plones de Negocio procompite Regional 2016 ;

Que, con INFORME I'1" oo7 - 2ci8 - c.R. AMAZONAS/GRDE-PSM, de fecha 19 de febrerc de 2ofi,
emitidg por el edministt\dot de lo Gerencio Regionol de Desorrollo Econ6mico, se otoiga conJormidad
de lo liquidaciin de los 3z plan* de negeio g recomienda comunicr, ol rltular de la Entidad emitir lo
Resoluciin que opruefu lo liquidoci6n Ecnica v fnorciera, por lo que restlta neccsorio la emisi6n del acto
adminbtratiuo corrc spondiente ;

Enuso de lasfac todes ! otibuciones otorg<tdas por lo ley No 27967 - teV Orgdnica de los Gobiernos
Regionales, modifcodo por lo Ley No 27902 A cumpliendo con los pxredim{entos establecidos en el
Reglomento de Ia leA No 2gjJZ, LeA que estoblece disposicion* pra opogar la competitiuidod prductiva;

SERESUELW:

AMAZONAS Y EL GOBIERNO REoIONN AMAZONA, de fecha V de octubre de 2ofi, rttmado por un
monto total de S/. 702,041.84 (Setecientos dos mil, cuorento g uno y B4/1oo Soles), <te los cuotes S/.
J35,o73.43 (I"escientos treinto y cmco mil, setenta y tres y 43/1oo Soles), corresponden al
cofnanciomiento del cobierno Regionol Amazonos y S/- 362,fi,.6g (Irescrentos sesenta'A dos mil,
tescientos treinto y cuotro y 69/100 Soles), corresponden ol AEO benertciarto; cuyo detalle de gostos

forma porte de la presente resoluci6n en el anqo N" ot.

ARTTCUIO PRIMERO: APROBAR 1.4 IJQUIDACION 1:ECI{/oA Y F-INANCIERA dEI PIAN dC
Negocio: "MEIORAMIENTO DE LA, RENTABILIDAD DEL CAL'|M ORGANICO MEDLANTE

rifPL]レfコv■4CIαV DE TECNOι 00■AS APLrC勺陽4S4LBコ VEFrCrO PssT cο SECH4 1/
,DISηυη9 DE SttVNrCO“ S,RοDRCCrEZ DE MコV∞ Z4,加 ιttαЧ僣 ちde acuardο

CONν■N10 DE COFrMttVcル」ИID6R)PR∞ 0ハイP′TE RECrONAL_・ο16 CELEBR4DO ttRE EL AEO
DE PRODυ¨ RESスCROPECυИttOS zttLE ERDE DE ROD〃 CυEZ DEMENDOZA‐

: NOTIFIQUESE con el presente acto odmin lstrot il,o o los insto ncias internos del
Gobierno de Amozonas.
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