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Que, mediante INFORMEN" 1ao-2or5_C^.!.IMIZONAS/CRDE, deJecha b de octubre de zots.elGerenteRegionol de Desorrollo Eco;6miao.' solicira .la progromoci6n ii'iiipu""to rxrro tq ejeo)cihn delPRrcoM,'rE durante et ejercicio 2_ot6,.adem;. 
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;; i|i)oilo",u, de to inctusi6n en taprc,romaci,n de presupuesto poro er ejerctcio zot6 po, er monio ii {i. irio",ooo,o (catorce m*ronescon oo/roo Nuews Soles) ;

Que, mediante INFORME Nb a,7_2115_G.RAMAZONAS/1RDE, de lxho z3 de octubre de 2or;, emittdopot el cerente Reqional de De*rro,i-Bss^aii"i iiltllr"i7irl:,il/ii'iZii",r"ion a"t presupuesto parael ejercicio 20,6 el pROCOMpITE Reg@nal, por un monto de S/. t4boo,ooo.oo (Catorce millones conoo/1oo Nueuos Soles);
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GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS

REGIONALAMAZONAS/GR

el Conitd Ewluodor para el (,jncurso PROCOMPITE REGIONAL - 2016, que se encargard de re,isar y
e,l€luar W cotegorias,las prcpuestas pre*ntadas por los Agentes kon'micos Organizodos (AEO);

Que, en el AND{O N". ,2 - FORMATO DEAAA DEAPROBACI6N DE t-AS PROPUESTAS ZRODTJCTNAS
- ACTA DEL @MITE EVALUADOR N. oo2 - 2016, de fecha 03 de octubre del 2016, se dio o anocer lo
rclaci,n de los ptopuestos producfilros oprpbodas de lo PROCOMPITE No oot del ofio 2016;

Que, a traves del INFOMRE No 2gg-2o1Gc.R,4MAZONAS/GRDE, defecha oTde octubre del zot6, emitido
pot el Gerente Regional de Deerrollo Econdmico, solicit6 Io emisi'n d.e la resoluci6n de aprobaci,n de los
propuestos ganadoras del PROCOMPITE REGIONAL 20t6;

Que, medionte INFOMRE N" 83-2116-G.R.4MAZONAS/?GR, de fecho ,o de octubre de zot6, el Gerente
Generol Regionol, solicita la emisi'n del acto odmrnistrotiuo co ftespondiente, con eI cuol se APRUEBA los
propuestos producn'rus ganodorn s ;

Que, can REnLUCIdN EtrcUnVA REGIONAL N" 334-2ot 6-GOBI ERNO REGIONAL AMAZONAS/1R,
de Jecha t7 de rxtubre de zot6, se Resolub en su ARfiCULO qNMERO: APROBAR lo RELACIdN DE
PROPUESTAS PRODUCI'IUAS SELECCIONADAS, que recibir,n cortnanciomiento del cobierno Regional
Amozonos en el marco del preeso concursable PROCOMPITE REGIONAL;

Que, mediante INFORME N" 164-2,16-CM-CRDE/zRO@MZITE/ENV-EA, de fecha 20 de octubre de
zot6, el liquidador de plones de negcxio de Procompite Regionol, sugiere a la Oficino de programaci6n de
,nuersibnes - OPI, Solicite al Ministerio de Er;onomio y Finanzos-los cldigoi inicos de lis proprestas
prductiws gonodorus;

Que, medionte ACUERN DE.CONSEO REGIONAL No 2o8-2otGcOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/CR-SO,defecha 04 de agosto de 2ofi, ACORDARON en suARfiCULO pNMERO: ApROBAR
que la Comisi4n Ninorio de Desanollo F*ondmico, Prcmociin de Inuersiones pibticas, prilr,dos y
C<nperacidn Tecnico Internocionol, fiscolic' el prctceso de Evaluaci,n de planes de Negocio ie
PROCOMPITE;

Que, con OFICIO N" 39o-2or6-G.R. Amamnos/CR-p, de Jecho og de ogosto de 2016, se hace llegar poro
can(rimiento e implementaciln correspondiente, et Acterdo de bonsejo Regionol N. zloA-iotA-
GO B I ERN O Rrc I O N AL AMAZO NAS / C R- SO ;
'Que, medionte CONVENIO DE COFINANCIAMIENTO ZROCOM?ITE REGIONAL 2016 CELEBRADO
EN'IRE EL Am ASOCUCI1N DE A?ICULTORES EL DUT CE AMAZ1NTCO DE LA \ECA, de Jecha ry de
OCfubrE dE M16, CN 5U CLAIJSULA SEGWDA: OBJETO, CI COBIERNO REGIONAL Ai,TA^ONAS.Y CI
AEOBENEFICIARIO conuienen afnanciar la ?RO7UESTA ZRODUC|T|VA 1ANADOM bojo et siguiente
09uema:

COB′EttVO REC′ONИエ
AEO BENEFrCrAR10
TorAL

Que, medionte ADDENDA No oo1 AL @j|{]'ENIO DE COFINANCIAMIENTO ZROCOMZITE RE}IONAL
20'6 CELEBMDO ENTRE EL AEO ASACIACIaN DE APICULTORES EL DWCE AMAZdNICO DE LA
PrcA Y EL GOBIERNO RECIONAL AMAZONAS, de fecha z5 de mayo de 2017, en su CLAUSULA
TERCEM: WGENCIA; EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS y EL BENEFICIARIO se comprometen a
lo siguiente: "... prorr<par la vigencro del conuenio suscrito con fecho g de Octubre del zot6-hasta el 3o
de Diciembre del zot/;

Qw, medionte el INFORME No 1274 - 20|7/CRA/CRDE/PROCOMZITE/HAMV, deJecha 27 denoviembre
del 2or7., el unrdinodor del progromo Prcr,ompite de lo Gerencia Regionol de iesarroilo hon6mia;
solicit6 lo opiniin legal a la oficina de Regional de Asesoria Juridica, para dar inicio con la transferencio
de bienes o los AEOS;

Q_ue, mednonte INFORME LEGAL No gS9 - 2ot7 - GOBIENRO REGIONAL AMAZONAS/ORA,I, el Diector
de la Ofcino Regional de Asesoria Juridico emiti6 stt opini6n indicondo que: "... se debe tronsfeir
medionte acto odminrstroh'rro los bienes de los gonodores del zROCOMZITE, esto es de los plonis de

S/. t5S,4o2.oo
s/.44,370.oo
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GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS

REGIONAL AMAZONAS/GR

negocio, a Jowr de bs Agentes Econ,micos Organizodos (AEOS), en el marco de los d{fetentes Planes de
Negocio; motiw pot el que no han ingremdo al patrimonio de lo Sede Regionol."

Que, medionte INFORME No oo8 - 2018- cM - GRDE/PRUPMPITE/LFC, de Jecha U de febrero del
2ot8, emitido por el Coordinodor del Progromo Procompite, en el cual se lndico que se apruebo lo
liquidoci,n tacnico A fnonciera de los Plones de Negcrio Procompite Regionol 2016;

Que, con INFORME N" ooz - 2018 - c.R. AMAZONAS/CRDE- PSM, defecha D defebrero de zot8, emitido
por el Administrodor de la Gerencia Regionol de Desarrollo Econ6mico, se otorga conformidod de la
liquidoci6n de los 3z plones de negwio y recomiendo comunicor al Titulor de lo Entidad emitir lo
Reelucidn que apn)ebo la liquidaciin ticnico y finonciera, por lo que resulta necesorio la emisi6n del acto
odministrotiu o co r r e spondtent e ;

En uso de las footltades y otribuciones otorgadas por la ley No 27867 - LeA Orgdnicq de los Gobietnos
Regionoles, modificodo por lo Ley No 22902 y cumpliendo con los procedimientos establecidos en eI
Reglamento de lo ley No 29gJZ, Le! que estoblece disposieiones pnra opoyor lo competitiuidod ptductivo;

SE RESUELI'E:

ARrtCUIJO PRIMERO, APROBAR LA I.IQWDACION T-ECNICA Y FINANCIERA dCI PIAN dC
: Negocio: 'ME ORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIAI-IZACION DE MIEL DE' ABEIA, DISTRITO LA PECA, BAGUA, AMAZDNAS\ de acuerdo ol @ttVENtO DE

COFINANCIAMIEN,IO PRWMPITE REGIONAL 20,6 CELEBRADo ENTRE EL AEo ASocIAcION DE
APICULTOKES EL DULCEAMAZONICO DE I.A PrcA Y EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS; dEfCChO
17 de octubre de 2016, firmodo por un monto totol de S/ . ,gg,n2.oo (Ciento novento A nueve mil setecientos
setento y dos oo/too Soles), de los cuoles S/ t55,o8o.So (ciento cincuenta y cinco mil ochento A 5o/too
Soles), arresponden ol cofinonciemiento del Gobierno Regionol Amazonos y S/. 44,37o.oo (ctorento A
cuotro mil trescientos setento y oo/too Soles), corresponden al AEO beneficiaris; cuyo detalle de gastos

porte de lo presente resoluci6n en el onexo N" ot.

: NOTI FIQUESE con el presente octo admin istrd tirro o las insto ncios internos del
Regionol de Amazonos.

REGIS'TRESE, COMUNIQUESE Y PUB QUESE
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