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El INFORME N" oog - 2ot9 - cRA - GRDE/?ROCOMZITE/LFC, de fecho t4 de Jebrero de zot8, y, el
INFORME N" oo7 - 2or8 - c.R. AMAZONAS/GRDE-PSM, deJecho tg deJebrcrc de 2ot9, en los que se da
lo conformidad de las liquidociones de los 3z plones de negocio ejecutados por el programo pr&ompite

. Regional zot6, y ;

CONSIDERAM)O..

Medionte la LEY No 29587 - LEY PROCOMPITE, de fecho z5 de Morzo del zoog se promulq6lo LEy eUE
ESTABLECE DISPOSICIOINES PARA APOYAR I.A COMPE'IITIW DAD PRODUCTIUA;

Que, en el morco de b dispuestg por lo Consntucirjn Polrtico de Es todo,Copitulo XMitulo IV de la ley No
22860 - LeV de Reformo Consn'tucionsl sobre descentrolbaci6n y los orticulos zo y 40 de lo leA No 21067
- Le! Orgdnim de Gobiernos Regionoles, y sus modirtcotorios lpAes No 279c,2, 2Bo$, 28i26, 28961,
28958, 29oSJ, 29611 y 2998t; los Gobiernos Regionoles emanon de lo wluntod populor, son perrcnos
juridicas de derecho pitblico, con autonomto politico, econbmico a odministrotin en asuntos de su

'' 
Mediante Decreto Supremo No 1o3 - 2012 - EF; de fecha 2z de Junio del 2012, se publica la oprcfuci6n
del Reglamento de lo lR! No 2gg3z;

17STO:

Que, con
Regionol

competencia, constituAendo paro su odministrocrdn econbmico y financiera, un Pliego Pres'upuestol y
como tal tiene como fnalidod esencial Jomentar el deserrollo regional integral sostenible, promoviendocomo tal tiene como lnalidod esencial Jomentar el deserrollo regional integral sostenible, promoviendo
la inw:si6n piblico y privoda y el empleo g garontiz.tr el ejercicio pleno de los derechos de lo iguoldod de
oportunidodes de sus habitantes, de ocuerdo con los pl<tnes y progromos nacionoles, regionales g luoles

medionte INFORME N" jgo-2ot,-G.R AMAZONAS/oRDE, defecha r6 de octubre de zo1,, el cerente
Regionol de Desatollo Econ6mico, softcito lo prqromociin de presupuesto para lo ejecuci6n del
PROCOMPITE duronte el ejercicio 2016, odemas de solicitor lo priorbaci'n de lo inclusi6n en la
progromoci6n de prexpuesto pam el ejercicio 2ot6 por el monto de S/. 14'ooo,ooo.oo (Catorce millones
con oo/1oo Nuells,s Soles);

Que, medionte INFORME No 4)7-2)15-G.RAMAZONAS/GRDE, de fecho z3 de octubre de 2015, emitido
por el Gercnte Regionol de Desorrollo Econdmico, solicita priorizar en lo inclusi'n del presupuesto paro
el ejercicio 2oft el PR@OMPITE Regional por un monto de S/. t4boo,ooo.oo (Cotorce millones con
oo/too Nuevos Soles);

Que, medionte ACUERDO DE CONSEIO REGIONAL N" ,38-2,|6-CABIERNO REGIONAL
AMAZONAS/CR-SO, de Jecho o5 de Jebrero de 2ofi, se Resolvi6 en fl ARTCULD .NMERO: APROBAR,
el Apoyo o ta Comrytitiutdad Prductin PROCOMPITE Drro cofnoncior propuestos productiuos de
cotegoia (A, B o omlns) y aprobor el monto de S/.7'ooo,ooo.oo (Siete Millones con oo/too Soles);
ocorde a la Ley N" 29337;

Que, mediante OFICIO N" o7S-21|6-G.R-AMAZONAS/CR-p, de fecha tt de febrerc de 2ofi, NOTIFICA al
Gobernodor Regtonal, el ACUERDO DE CONSEIO RE?IONAL N" 138-2116-jOBIERNO REG|ONAL
AMAZONAS/CR- P, en la que ORDENA al Gercnte Generol Regional, Gerente Regional de Infiaestructuto,
o la que corresponda, lo implementaci,n del presente Acuerdo de Consejo Regionol, osimismo, ENCARGA,
o la Cerenciq Regional de Desarrollo Econbmico, la oficina de Prqromaci6n de InDersiones Opl, lo
outorizaci6n, implementacidn, ejecucidn y seguimiento del progroma ?ROCOM?ITE con el debido
cumplimiento de lo Ley N" 299j7 - Le! que estoble disposrcrones poro opoAer Io competitiuidad
productivo;

INFORME N" $8-2116-G-RAMAZONAS/GRDE, de fecho ot de junio de 2016, el Gerente
de Desarrollo Econ6mico, solicito lo emisi6n de la resoluci6n de confotmoci6n de comitA
PROCOM PITE REGIONAL 2016 ;
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nediante RESOLUCIdN EIECUTM REGIONAL No 18|-2,16-}OBIERNO REC|ONAL
)ANS/GR, defecho 08 deJunio de 2or6, se RFSUELWen su ARTICULO ZRIMERO: CONFORMAR
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el cotnitd E,aluador.wro er concurso pRocoMprrE REGT,NAL - 2016, que se encorgara de reuisor ueuatuor por cotegori.E, ras propuestos presentodas por ros Agentes e"onoiicoi orgi"iiiai, iioii-' t

QUC' EN CIANEXO NO. 12 _ FORMATO DEAC'\A DE APROMCI'N DE LAS PROPUEI,TAS PRODUCTIUAS- AaA DEL coMITE E,AL,ANR N" oo2. - ,ito, i" t"iii'ii i"-olnfr"" aa zora, u dio a conocer rareloci6n de las propuesros produchlrros op *t"ao" ai u iircoiliiii'fii'it der aao zota;

Que, o travts del INFOMRE N" 2gy2oTGG.RAMAZONAS/GRDE, de fecha o7 de ocnbre del zot6, emitidopor el Gerente Reqional de Desrrollo Fntntim;.^ slir;rA t- -^;jii^ i^11^-,- -.. ,″rdO“n″ R"ゎnd"Desaれ b ttη 6.2cO,sollc誌 滉話[高温 ξ品ましI話器憔 7勝攘propuctas9α nadoras delPRocoMPrrE RECrONAL 2●
16′

Que. mediante INF1MRE N' oia-2o,6-G.RA-t4AZoNAs/ccR, de Jecho ,o de octubr.e de zot6, el Gerente(knerat Reg ional, soricito ro emisi,n der auo admints*oii ii;;l;;;;;", 
"." "l 

cuol se A,R,EBA rasprop u e st as pr oduc trns g o na d o ms ;
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negocio, a fouor de los Aoentes Econ,micos,Orgonizados (AEOs), en el marco de los diferentes planes deNesocio; motiw por el que no han insresaao "ip"tiliiiiiiiii siii'niiirrrt "

Que, medionte INFORME Na oog - 2org- GRA _ CRDE/qROCr,M1\TE/LFC, de fecho ,4 de febrero del2018, emitido por el Cardinodor de!,prqrgryg p"i;;;i;;"""i'";;"T se indico que se apruebo taliquidociin tdcnico y lnanciera de los ptar* ai N"sii-i;;;.;rii" nSii^"t ,o,o ,

Que, con INFORME I'to oo7 - 2ot9 - c.R- AMAZONAS/1RDE_\SM, de fecha ry de febrero de zotg,emirido pr el Administrodor de ro ceren"io R"gi;";i ;; D";;;itf il"iio^i"o, ," otorgo anformidadde la.liqu.idocidn de tos 3z prones de negu.io y i-ecomiendz iiiriiiiriiii*t"r de ra Entidod emitir roResoluci,n que apruebo ra riquidociln ticni""'y tr""n"i"ii, pi, iiqif,r"it;o *u*rio ro emisi1n der actoad mtn $trotiuo c o r respondiente ;

En uso de rasJocurtodes y otribuciones otorgodos por ra rey No 27g67 - r.ev organico de los Gobiernos
fegionoles, ry$tfmdo por r.t tey No zz9.6z y ciripli"iii 

"oi'ioi'p"#"atmienLos estobrecidos en erRestamento de la tey No zess7, Ley que estitt""i aipiiiiiii p";;;p;;;i, 
""^petitiuidrd 

productiva;

SERBUELVE:

1,rtzo*8

#A*W: AP_RaBAR 
_LA Lre_urDAcr,N TEct,r/cA y FTNAN]IERA del plan dey:1tr:; 
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+\r.icutg $EGrlNDo: NorlFIQUESEcon el presente octo adminr.strotr.rro o las insro ncias intemas delGobierno Regional de Amazonos.
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