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WSTO:

El INFORME N" oo8 - 2018 - GRA - GRDE/PROCOMPITE/LFC, de fecha t4 de febrero de zot8, g, el
INFORME N" oo7 - 2ot8 - G-R. AMAZONAS/GRDE-PSM, de fecho tg de febrero de zot8, en los we se da
lo conformidad de las liquidqctorrcs de los jz planes de negocio ejecutsdos por el Progroma Pr(rompite
Regional 2ot6, a ;

CONSIDERANDOT

Mediante lo LEY No 2g13z - LEY PROCOMPITE, de fecho z5 de Morzo del 2oog se promubb la LEY QUE
ESTABLECE DISPOSICIOINES PARA APOYAR LA COM PETITIW DAD PRO DUCTIVA ;

Mediante Decreto Supremo No 1o3 - zo12 - EF; de fecho 27 de Junio del zotz, se publico lo oprobaci6n
del Reglomento de la LeA No 29397;

Que, en eL marco de lo dispuesto por la Constituci6it Politica de Estodo, Capitulo XIv Titulo Me lo leA No
22860 - Ipa de Reformo Constitucional sobre descentralizqci6n A los articulos 20 a 40 de lo lea No 27867
- LeU Orgdnica de Gobiernos Regionoles, y sus modtficotorios Leaes No 27902,2808, 28926,28961,
2BgS8, 29053, 29611 V 29981; los Gobiernos Regionales emanan de lo uoluntod populqr, son personas

iuridicos de derecho publlco, con outonom{o politica, econbmico U odministrotiuo en osuntos d€ su
competencia, constituAendo poro.sri odminrstracfun econ6mica g fnanciera, un Pliego PresupuestaL !
como tol tiene cono finolidod esenciul fornentor el desorrollo regionol integrol sostenible, promoDiendocomo tol tiene cono finolidod esenciul fornentor el desorrollo regionol integrol sostenible, promoDiendo
la inuersion piblica y prioada y el empleo y garontbor el ejercicio pleno de los derechos de la iguoLdod de
gportunidades de sus habitontes, de acuerdo con los planes y programos nacionales, regionales y locales

n&diante INFORM E N" 39o-2o15-G-RAMAZONAS/GRDE, de fecha fi de octubre de 2o15, el Gerente
Regional de Desorrollo Econ'mico, solicita la prcpromacidn de presupuesto poro la ejecucidn del
PROCOMPITE durante el ejercicio zot6, odemis de sofiicitor lo priorizoci6n <le la inclusi6n en lo
programaciln de presupuesto poro el ejercicto 2016 por el monto de S/. 14'ooo,ooo.oo (Cotorce millones
con oo/1oo Nueuos Soles):

Que, mediante INFORME N' 4o7-2o15-C.RAMAZjNAS/}RDE, de fecha 4 cle octubre de 2oi5, entitido
por el Gerente Regionol de Desorrollo Econ6mico, solicito prioriutr en lo inclusi6n del presupuesto paro
el ejercicio zot6 el PR(EOMPITE Regior]dl, por un tnonto de S/. 14'ooo,ooo.oo (Catorce millones con
oo/1oo Nuevos SoLes);

Que, mediante ACUERDO DE CONSEIO REGIONAL 1.1" i3B-2116-GOBIERNO REGIONAL
AMAzONAS/cR-so, de fecha o5 de febrero de 2016, se Resalvi' en su ART(CIJLO PNMERO: APR1BAR,
el ApoAo o lo Competitiuidad Productiva PR(trOMPITE porc cofinonciar propuestas prcductiuos de
categorla (A, B o anrbos) y oprobor el monto de S/.7'ooo,ooo.oo (Siete Millones con oo/too Soles);
acorde a Lo Lay N" 29337;

Que, medionte OFICIO N' o73-2ot6-G.RAMAZONAS/CR-P, de fechct u defebrero de 2016, NOTIFICA el
Gobernador Regionol, el ACUERDO DE CONSEIO REGIONAL N" o3B-2o16-GoBIERNo REGIONAL
AMAZONAS/CR- P, en lo que ORDENA al Gerente Generel Regionol, Gerente Regional de InJraesmtcttra,
o la que correspondo, lo implementaci,n del presente Acuerdo de Consejo Regional, asimismo, ENCARCA,
a Io Gerencio Regional de Desorrollo Econdmico, la oficina de Prqramaci1n de Inversiones OPI, la
outorizacidn, implementoci6n, ejectci6tt ! seguimiento del progroma PROCOMPITE con el debido
ctmplimiento de Ia Ley N" 29337 - Ley que estable disposiiri,cnes para apow lo competitiuidad
productiL)o;

Que, con INF0&ME N" 38-2)16-G.RAMAZONAS/GRDE, de fecho ot de junio de 2016, eI Gerente
Regi<tnal de Desarrollo Ecow3niut, soii,.ita Io enisiln dc Lu rcsoLucitSn de confortnoci6n de comift
eualuodor P ROCOM P ITE REGIONAL 20 t6 ;

Que, mediante RESOLUCI'N EJECLTTIVA REGIONAL N" i8g-2oi6-GOBIERNO REGIONAL
AMAZOANS/GR, defecha oB de Jlolio de 2o16, se RESUELWen su ART|CULO PRIMERO: CONFORMAR
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el Comit| Evaluador paro el cancutso PR(EOMPITE REGIONAL - 2016, que se encargord a9 revisar y

ii["ii p"" *t"g"riA,las propuestas presentodos pot los Agentes Econ4micos Organizados (AEO);

OUE. EN EI ANEXO N". 12 _ FORMATO DE ACTA DE APROBACI'N DE I^AS PROPUES'TAS PRODUCTNAS
1-i&)'tjELZOUnt EVALT)ADOR It" oo2 - zot6, defecha o3 de octubre del 2016, se dio o conocer lo

reloci,n de tos propuestas productivos aprobodos de ta PROCOMPITE N' oot del qfio zot6;

oue. o tfovas del INF1MRE N" 2gg-2oIGG.RAMAZONAS/GRDE, defecha 07 de octubre del 2016, emitido

ii" 
"i 

cu"".t" n"gional de Desoriotlo Econlmico, solicitb la emisiln de lo resoluci6n de oproboci6n de los

propuestos gonadoras del PROCOMPITE REGIONAL 2016;

Que, medionte INFOMruE N" o33-2o16-G .RAMAZONAS/GGR, de fecho rc de octubre de 2016, el Gerente

di'e"i iegionat, solicita lo eiisi|n del acto qdministrotilro co rrespondiente, con el cuol se APRIIEBA los

propuestas prductiuas g anodoms ;

Que, con RESOLUCI'N EtECLmvA RECIONAL I't" 334 2,16-GOBIEaNO RE9t9]{A!-AIt!{Z-Ory$1-G!!:
ie jecho ry de octubre de 2016, se Resolui6 en su ARrtcuLo PNMER): APR)BAR la RELACI0N DE
qIiOqUESTAS 1RODUCIIVAS SELECCIONADAS, que recibirdn cofinonciomiento del Gobierno Regional

Amozonos en el marco del prxeso concursable PRACOMPITE REGIONAL;

Que, medionte INFORME N" 164-2116-GM-GRDE/PROCOMPITE/E|'|V-EA, de fechq 20 de octubte de

iiia, el tiquidqdor de plones de negocio de procompite Regionol, sugiere a la Ortcino de Programaci6n de

Inuersiones - Opl, Sflicite ol Miiisteio de Economia A Finonzos los adigos inicos de los propuestas
prductiuos ganadoros;

α ο, medねnセ  スCυERDO DE COIVS」 O RECrO.NAL N°  208‐2016 COBIERNO RECrO瓦壌

-iO, ae fecno 04 de agosto de 2ofi, AC2RDAR6N en su ARTICUL) PNMERo:
9uo la Conts`n Ordinarね de pesarrollo EcOn6“ tcら PrO"Ocわ n de rnυ ersゎれos I■ bilt・as.

Priυadas y CooPalaCκ ■■″ntca rη ″mαctOnα L FscariC`ο[procesO dO Eυα:υαcわn dcPゐ nes de N∞οcto de

PR@OMPITE;

Que, con oFlclo N' 3go-2o16-G.R.4mozonQs/cR-P, de fecha og de ogosto de 2016' se hoce llegor para

;nocimiento e implementoci6n correspndiente, el Acuerdo de Consejo Regionol N" 208-2016-

C,O BI ERNO REGI ONAL AM A2O NAS /C R-SO ;

m冽ねn″ CO― N/O DE COHP00`C1/uイ fEATo PROCOMPrTE RECrONAL_● 016 CELEBRApο

EL AEO ASOCル 4CrON COMcrNAL DE Tυ ″SI`O REヽう4SH y EL COBrEttO RECrO♪ ら弘

ちdeルCha=ァ de οctllbre de 2016,en su CMIISυL4 SECυ?`04:OBJETO,c:GOBIERVCl
yθ:AEOBP`Eπ CL響こO conυie71en CgCnancね rια PROPυ

“
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\ medionte ADDENDA No oo1 AL COMryNIO DE COFINANCIAMIENTO PROCOMPITE REGIONAL
.E 

CT,rcERADO ENTRE EL AEO ASOCIACI'N COMUNAL DE TURISMO REVASH Y EL GOBIERNO

湘%4ZOМ■

'deル
Cha 25 de maν ο de 20Jz en su CLAriSυL4 TERCERA,ν7CD`Cル4,EL

RECIONAL´いを必OM4S γEL BEV″ rcLりびO se cοmprοmeren a 10 s,u:ente:t prο rrogar

lo uigencio del conuenio suscrito con fecha t7 de octubre del z016 hasto eI 30 de Diciembre del zot/;

S/81,50387
5/ 2Z48200
S/1οθ,98587

Que, mediante eI INFORME No 1274 - 2o17/GRA/GRDE/PROCOMPITE/HAM-V, defecho z7.de noviembre

iel Lotz, el coordinador del progrona Procompite de la Gefencio Regionol de Desorrollo Econ6mico;

iolicit1 to opinion legul o lo (ifciio de RegiotLal de Asesorio Jurtdica, para dar inicio con la lansferencia
de bienes o las AEOS;

modlanre mRIグ E LECAL Nο 959-20=7-COβ ′aヽりRO RECrOハル4ι ttνί 9,こ■ら/ORAよ 0:Dir∝tOr

1● OfCina Regわ nal de As,ο rf」uralca θ″1,tわ su opini6n indicclndο 9υο:`l r debθ tranり●rir

acro αdlltinlstrariυ O!os bセηes de:Os ganadο res deI PROCOArPI「E,οsto eS de:οs p`anes de
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SE RESuttVE=

ART.hCULO PRIMERO. APROBAR LA UQUIDACToN TECNICA Y FINANCIERA del Plon de

N"rr*A, -ntr.tOn CMIENI0 DEL SERWCIO TURISTICO Y CIILTURAL DE LA RWA DE

AicEso AL SITTO ARQUEOLOGICO REvIASH, ANEXO SAN BARTOLO, D,SIru:TO SiNTO'fOrueS, 
Lt'rye"t*t qZrjxeSn, de acuerdo ol CONVENIO DE COFINANCIAMIENIO PROCOMPITE

NTCIii.qL zoTT' CZTEBMIN ETTTRE EL AEO ASOCIACION COMUNAL DE.I:UNSMO REVASH Y EL
'COAI|XNO 

rcCtOttlL AMAZONAS, de fecho tZ de crtubre de zo16, frmado por un monto total de S/.

,og,ggs.gz (A"nto <x]ho mil, norrcientos ochento y cinco a 87/1oo Soles), de los cuales S/' 8o'8o2'oo.

?i(Liir-^i, in""ientos dos A oo/1oo Soles), coriesponden al cortnonciomiento del Gobierno Regional

ii(',iii i'St. ,Z,qiz.oo (ueintisiete mil, cuotrrxientos ochenta y dos y oo/too Soles), corresponden ol
exo b"n"trito"io, 

"iao 
detolle de gastos Jotmo porte de la presente resoluci6n en el onexo N" o''

Gobierno Regionol de Amozonas.
NOTI FI QUESE con el presente acto odministrotiuo o ios insto n cios internas deL

REGISTRESE v COMUNI Q U ESE

爾 ■婦四〃力酢
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