
GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS

REGIONAL Aル LZONAS/GR

aachapOya, 0 2 MAR,2018

wsTo:

El INFO&ME N' oo8 - 2otg - cRA -_?RDE/?ROCOMZ|TE/LFC, de fecha 4 de febrero de zot\, y, el
INFORME N" oo7 - 2ot8 - c.R. AMAZONAS/GRDE-pSM, de Jecha t9 defebreio di zotL, e, tos qui ie'ia
lg confor.midad de las liquidociones de los 3z prones de negoiio eiecitaios po" 

"t 
e"ogil^i-nfripite

Regional 2o16, A ;

CONSIDERANDOT

Mediante la LEY No 29J32 - r.Ey pRocoMpITE, de fecha z5 de Morzo del zoog se promurg6 ro LEy euE
ESTABLECE DISPOSrcIOINES PARA APOYAR LA COMPENTWDAD PRODUCTTVA;

Medionte Decreto suprelI].o_M tog - 2ot2 - EF; deJecha z7 de Junio der 2012, se publico ra oprobaci6n
del Reglamento de la LeA No 29937;

Que,,en el-mar-co de-lo dispuesto por lo constitucion politico de Estado, capitulo xrv r{tulo Iv de la lea No
27860 - Ley de Reformo Consh'tucionoisobre descentolizacion y los <trticulos zo y a. delateyio iie1T
- ^l*y-Orgdnico 

de Gobbrnos Regionoles, y sus modificatorias Leyes No 27902-, 2BoB, 2g;26, 2bg6;,
289s8, 29os3,.296u y z9g8t; los Gobiernos Regionales emanan de lo uotiit"a- popufi", i6i tiiii"ijuridicas de derecho piblico, con autonomlo politica, economico a odministratiw en osunios de su
competencio, constituyendo para su odminutrocr'<in econ'.mico g finonciero, un pliego prcsupuestal 

acomo tol tiene como finolidod esenciol Jomentar el desorrollo regTinot integial sost"iiAU, p"oiiri"lia-o
la inuersi6n ptblica y pri.vodo y el empreo y-garontizar er ejerci"io pre"o de fo" aiiiiii, i'6 lg"itiii d"
oportunidades de sus hobitontes, de acuerdo con los p|anes g programas nacionales, regionaies y localei
de de*rrollo;

Que,.ned.iante INFORME No 3go-2o15-G-RAMAZONAS/GRDE, defecha fi de octubre de 2015, el cerente
Regionol de Desarrollo Econdmico, solicita to progromoci6n di presupuesto poro lo ejiuci6n del
PRocoMPITE durante el ejercicio 2016, ademls de solicitar la 'priorizaci1n'de la inilusi6n en la
progromaci6n de presupuesto pora el ejercicio zot6 por el monto de s/. t4'ooo,ooo.oo (c,otorce millones
con oo/1oo Nueuos Soles);

Que' medtante INFaRME N' 4o7-2o1s-c.RAMAZoNAs/cRDE, de fechct z3 de octubre de 2o$, emitido
por el c.erente Reg.ional de Desorrollo Econ6mia, soliciia priorbai en ta iictusi6n aa p"esipiirlo po"i
el ejercicio 2016 el PROCOMPITE Regtonal, por un mona de s7. 14'ooo,ooo.oo (caiorce millonei con
oo/too Nueuos Soles);

Que, medtonte ACUERLD DE CONSEIO REGIONAL N. 73B-2116_1OBIERNO RE1IONALN AZONAS/CR.SO. de.Iech.o oS del-ebrero de 2016, se Resolui, en su ARTCU0 \NMERO: APROBAR,
el Apoyo a lo conpetitiuidad Product.iDa pRocoMprrE poto cofinanciar propuestas productiuas de
categoria.(A, B o onbos) y aprobar el monto de s/.7'orio,ooo.oo (siete u lones con'oo/loo soies);
ocorde o lo I*g N" 29337;

Que, mediante oFlclo N' o73'2o16-c.RAMAZ)NAS/1R-p, de Jecha n de febrero de zot6, NorrFI1A al
Gobernador Regional el AcuERDo DE coNsEJo REcroNiL N" %B-;o16-coBIERNo RE7I1NAL
AMAZONAS/CR- P,,en la que ORDENA.aI Gerente ceneral Regional, Geiente Regional de Infraestr:ttcturi,
o la que corresponda,lo.implementoci6n del presente Acuerd6 de Consejo Regioial, ostmisio, ENCaRG{,
a Lo Gerencio Regional de Desarro o Ecoiimico, ra ofi.cina de rrojromici6n'de Inuersiones opl, ri
outori.zoc.ion, implementoci6n, ejecuci'n y seguimienio del progrima zROCOM\ITE con el debido
cutnplimiento de lo Ley N" 29337 - Ley que estable disposiciones paro aWA.t lo competitividod
productiua;

Que, con INFoRME N" B8-2,16-?.RAMAZ)NAs/GRDE, de fecho ot de junio de 2oi6, el cerente
Regional de Desorrollo Econ6mico, solicito lo emisi6n de lct 

-resoluci6n di conJorma,ciin de comitd
eualuador PROCOM PITE RE1IONAL 2c.16 ;
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GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS

REG10NAL ANIAZONAS/GR

a comitび Eua:uador parrl elconcursO PROCOMP77E REC10P↓ C-2016,9tte Se encargar6 de reυおar y

ουαitlarpor cat"Orねs,106 propucs"s Fl“ Selll●das PoriOsAgen″ s Econ6mlcos Oり αn´ηdOS rAEo),

蹴 瞥器胸iプ蹴観批艦〃ど躙 驚肌篤麓『:'お魔31:m脱
″ιocわn de lαspropuestas productlllrls aprclbadas de la PROCOル イP′TE N・ 001 dalaiο  2016′

Que, strouas del INFOMRE No 2gg-2olGc.R,4MAZONAS/GRDE, deJecho o7 de octubre del2ofi, emitido
por el Gerente Regionql de Desarrollo Econimico, soliciti la emisi6n de la resoluci6n de oprobaci6n de lo,s

propuestas ganadoras del PROCOMPITE REGIONAL 2016;

Que, mediante INFOMRE N" %3-2,16-G.RAMAZ1NAS/GCR, de fecha 10 de octubte de 2016, el Gerente
General Regioaal, solicito lq ernisi4n del octo administatiuo correspondiente, con eI cual se APRUEBA las
propuestas prcductivas ganodoras ;

Que, con RESOLUCI1N EJECIIT'IVA REGIONAL N' fi4-2o16-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR.
de fecho ry de qtubre de 2016. se Resoluio en su AR'-fiCULo PRIMERO: APROBAR lo RELACION DE
PROPUESTAS PRODUCTIUAS SELECCIONADAS, <1ue recibirdn cofinonciomiento del Gobierno Regional
Amozonas en el morco del prrxem concursoble PROCOMPITE REGIONAL;

Que, mediante INFORME N" 164-2116-GM-GRDE/PROCOMPITE/E|'|V-EA, de fecho 20 de octubre de
zot6, el liquidodor de planes de negxio de Procompite Regionol, sugiere a lo Ofcino de Progromoci6n de

fnuersiones - OPI, Solicite al Ministerio de Economia a Finon?{rs los c6digos inicos de las propuestas
producthns ganodoros;

Que, medionte ACUERLD DE CONSEJO REGIoNAL N" 2o8-2j16-GOBIERNO REGIONAL
iuAzONeslCa-SO, de fecha o4 de agosto de 2ofi, ACORDARdN en su ART1CUL1 PNMERO:
APROBAR (Ne lo Comisi'n Ordinario de Desorrcllo Econ'mico, Promocidn de Inversiones PilblicQs,
Priuados y i,ooperoci1n T4cnico I ntemacionol, fscalici el proceso de Eualuaci6n de Plones de Negocio de
PR(EOMPITE;

Que, con OFICIO N" 3go-2o16-G.RAmazonos/CR-P, de fecha o9 de agosto de 2016, se hace llegar poro
conocimiento e implementoci6n correspondiente, eI Acuerdo de Conseio Regionol N" 208-2016-
GO BI ERNO MG IONAL AMAZONAS/CR-SO ;

Oue. nedionte CONVENIO DE COFINANCIAMIENTO PROCOMPITE REGIONAL 2016 CELEBRADO
itvine et .e.eo escructbN DE TRISM) yAcu uRco y EL G)BIERNo REGI1NAL AMAZoNAS, de

fecho ry de octubre de 2016, en fl clAusuLA SEGWDA: oBJETo, el GoBIERNo REGI1NAL ! et

NOBENEFICIARIO convienen cofinoncior lo PROPUESTA PRODUCTIVA GANADOM bajo eL siguiente

・GOBIERNO RECIONAL
・AEO BDIEnCL4打 0
・ TOTAL

S/.158,s81.27
S/.41,4oo.oo
S/. i99,981.27

Que,,■edね ntc・ スDDENIIA N。 001スL CONνEN′O DE CO副 9ヽ゛CL響
`ゴ

〕VTO PI10COttprTE RECIONAL
2016 CLEBRADO PFRE EL 4EOス SO(■4Cr07 DE Tυ ttSMO Z4Cび しりRCO y EL ∞ B′E●√0
RECIαV弘 郷 4ta)沌4,deルcha 25 de maυ ο de_・ 0フ z en su CLAtISυし4 rttCERA:ν 7Cか√CL4,EL

REGIONAL AMAZONAS Y EL BENEFICIARIO se comprometen o lo siguiente: "... prorrogor
vigencio del conuenio suscrtto con Jechct 17 de Ocrubre del zot6 hasto el 30 de Diciembre del zot7";

Que, medionte el INFORME No 1274 - 2117/GRA/GRDE/PROCOMPITE/HAMV, deJecho 27 de noviembre
del zory, el coordinador del progromct Procompite de la Gerencia Regional de Desarrollo Econ6mico;
solicit6la opini6n legal a la Oficino de Regional de Asesoria Jurtdim, poro dar inicio con lo tonsferencio
de bienes o las NOs;

z, mediante INFORME LEGAL No g1g - 2017 - GOBIENRO REGIONAL AMAZONAS/ORN, el Director
la Ofcino Regionol de Asesoria Jur{dico entti, su opini',in indicando que: "... se debe tonsferir
Tiante acto administrativo los bienes de los ganadores del PR(EOMPITE, esto es de los planes de

io, o fauor de los Agentes Econ'micos Organizados (AEOi), en el morco de los diftrentes Plones de
後

，一 , motiuo por el que no hon ingresado al patrinonio de la Sede Regional."



GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS

REGIONAL AMAZONAS/GR

Que, medionte INFORME N" oo8 - 2018- CM - GRDE/PRO@MPITE/LFC, de Jecho 4 de febrero del
zot8, emitido por el Coordinador del Progromo Procompite, en el cual se indica que se apruebo lo
liEridoci6n t6cnica y fnanciero de los Planes de Negocio Procompite Regional 2016;

Que, con INFORME N" oo7 - 2ot8 - G.R. AMAZONAS/GRDE-PSM, de Jecho t9 de Jebrcro de 2018,
emitido pot el Administrodor de la Gerencio Regionol de Desarrollo Econimico, se otorgo conJormidad
de lo liquidact6n de los 3z planes de neg@io y recomiendo comunicor ol Titulor de lo Entidad emitir lo
Reeluciin que apnlefu lo liquidacidn ticnim y fnonciero, por lo que resulto necesoio lo emisi4n del octo
adminbtrotiw correspondiente ;

En uso de los Jocultades y otn'bucienes otorgodos por lo leA No 27862 - Ley Orgdnica de los Gobiemos
Regionales, modificoda por lo Ley No 27go2 y cumpliendo con los procedimientos estoblecidos en el
Reglamento de lo leV No 299A7, IzA que estoblece disposicionu poro opoyor lo competitividod ptductiua;

,SERfJUELVII,

ARIC・υιO PRIIfERO:APROBAR LA〃 QυIIИσ ON ttVrc4 y fηぃ crER4 deI P!● n de
Ne90ciO=「 MIVOR4MIEN“ O DEL Tυ ttSMO DE NA27R4-4 EN L4 CИ TAR4T4
■υMIぼロレ1,prS-70 DE CLISPES,30NCARA,肌 tZO札4St de οCuerdo arcoNEA70 DE
COFrMも VCL型′′〕VrO PRocoMPrTE REC10NAL 2026 CELEBRADO ENTRE EL AEOス SOCル400N DE
TUNSMO YACU URCO Y EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS, de fecha y de octubre de zofi,
firmado por un monto total de S/. ,99,981.27 (Ciento nouenta y nue\e mil, nouecientos ochento V uno U
z7/too Soles), de los cuoles S/. 158,529.94 (Aento cincuenta y ocho mil, quinientos ueintinueve y 94/1oo
Soles), corresponden al cofinanciamiento del Gobierno Reg ionol Amazonas A S/ . l, ,4oo.oo (cuqrento V un
tllil, cuattocientos V oo/too Soles), corresponden ol AEO benefciorio, cuyo detalle de gastosformo perte
de lo presente rcsoluciin en el anexo No ot .

ARrtCULO SEGUNDO NOTIFIQI-IESE con el presente octo odministrotiuo o los insro ncios internos del
Gobierno Regional de Amozonas-

REclsrREsE y co MUNIQ uEs E
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