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ecorde a l0 LeA N" 2gj37;

Que' medionte oFlclo N" on-2o16-G.RAMAZ)NAS/1R-p, de Jecho u de Jebrero de 2o16, NonFI1A al
GObCTNAdOT RE7iONAL CI ACUERDO DE CONSEJO KEGION;L N" OSE-LOIA-COArcANO REGIONAL
AMAZONAS/CR- P,,en 

,lo .que,O RDENA.aI G erente Cenerol Reg ional, Geiente Regionol de I nfroestructwa,
o t? que correswndo, ta 

,implementoc.idn del presente Acuerdo de Consejo Regtoiol, asimisio, ENCARGI,
o Lo cerencta Reqionot de Desarrouo.Econ,mico, ro olcina de prqramicion de Inuersion* opr, looutorboc.i6n, implementoci6n. ejecucion y seguimienio del progrima \ROCOM\ITE con el debido
cumpltmrcnto de lo LeA I,I. 2933- - Ley que estable disposrciones paro apoyor lo competitiuidodproductivo;

Que, con INFoRME No $a-2o16-c.RAMAzoNAs/cRDE, de fecho ot de junio de 2016, el cerente
Regional de Desarrollo Economico, solicito lo 

"mision 
di la'resoluci6n di conyormoiciin d"-;o;ii

eualuadot PROCOMPITE REGIONAL 2ot6 ;

QUC, MCdiANtE RBOLUCION E]ECUTIVA REG]ONAL NO 18T-2O16-GOBIERNO REGIONAL
AMAZoANS/GR' de Jecha o8 de Junio de 20r6, se REsuELw en su ARrtcuu) pNMER7: coNFoRMAR
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el Comitd Euf,luador paro el concurso PROCOMPITE REGIONAL - 2016, que se encorgord de reuisor A
sualuar por categorias, Ios propuestos pre sentodas por los Agentes Econ'micos Organindos (AEO);

QUC, CN CI ANEXO N" . 12 - FORMATO DE AAA DE APROBACI1N DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS

- ACIA DEL COMITE EVALUAD1R No oo2 - zot6, de fecho o3 de octubre del zot6, se dio a conocer la
reloci6n de los propuestos produch'rros aprobados de la PROCOMPITE N" oo1 del ofio 2016;

Que, atrovds del INFOMRE No 2gg-2o16-G.R AMAZONAS/GRDE, de fecha o7 de octubre del zot6, emitido
por el Gerente Regional de Desrrollo Economico, soltcit'la emisi6n de Ia resoluci'n de aproboci6n de las
propuestas ganqdoros del PROCOMPITE REGIONAL 2016 ;

Que, mediante INFOMRE N" ,J|-2116-G.RAMAZONAS/GCR, de fecha fi de octubte de 2016, el Gerente
General Regional, solicita lo emisi6n del acto odministratiuo correspondiente, con el cuol se APRUEBA las
propuestas produc tivas g anadoms ;

QUC, CON RESOLUCIaN EJECT]TIUA KEGIONAL N" fi4-2O16-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/G R,

de fecha t7 de octubre de zot6, se Resolui6 en su,{RrtcuLo PPuMER2: APRoBAR la RELA.ION DE
PdOPUESTAS PRODUCTIUAS SELECaONADAS, que recibirdn afinonciomiento del Gobierno Regionol
Amozonos en el mc.rco del prtrceso concursable PROCOMPITE REGIONAL;

Que, mediante INFORME N" 164-2116-GM-GRDE/PROCOMPITE/ENV-EA, de fecha 20 de octubre de
iot6, el liquidador de planes de negocio de Prccompite Regionol, sugiere a lo Oficino de Programaci6n de
Inverciones - OPI, Solicite ol Ministerio de Economia y Finanzas los cddigos rinicos de las propuestas
ptod'uctioos gonadotas ;

Que, mediante ACUEfuDO DE CONSF. o RECIONAL N" 2o8-2o16-GOBIERNO REGIONAL
iUizONeslCA-SO, de fecha o4 de ogosto de 2016, ACORDARON en su AR?:|CULO PEIMERO:
APR2BAR que la Comisi6n Ordinaria de Desaftollo Econ'mico, Promcri6n de Inuerciones P blicas,
Privadas y Caperaci6n T'cnica Intefiacionol,fiscolici el proceso de Eualuoci6n de Planes de Negocio de
PROCOlfPITE,

Que, con OFICIO N" 3go-2ot6-G.RAmazonas/CR-P, de fecha 09 de agosto de 2016, se hoce llegar poro
conoctmbnto e implementacion correspondiente, el Acuerdo de Consejo Regtonal N" 208-2016-
CABI EKNO REG IONAL AMAZONAS /C R-SO ;

Que, mediante COIWENIO DE COFINANCIAMIENTO PROCOMPITE REGIONAL 2016 CELEBRADO
F,NTRE EL AEO ASOCIACION DE M UJERES DE SAN JUAN DE TAAA Y EL GOBIERNO REGIONAL DE
AMAZONAS, de fecha V de ochlbrc de 2016, en su CI^{USUL\ SEGWDA: OBJETO, el GOBIERNO
REGIONAL a el AEOBENEF-IAARIO conuienen cofnanciar lo PROPUESTA PRODUC'fiNA GANADORA

eL siguiente esquemo:
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Que, medionte ADDENDA N' ool AL CONWN(O DE COFINANCIAMIENTO PROCOMPI'|E REGIONAL
iot6 CELEBMDO ENTRE EL AEO ASOCIACTON DE MUJERES DE SAN JUAN DE TACTA Y EL
C,OBIERNO MGIONAL AMAZONAS, de Jecho z5 de mago de 2017. en su CLAUSULA TERCERA:
WGENCIA; EL GOBIEaNO REGIONALAMAZONAS Y EL BENEFICIANO se comprometen a lo siguiente:
"... prorrogar lo vigencio del convenio suscrio con fecho ry de octubre del 2oft hasto el 3o de diciembre
del zotf ;

Que, medionte eI INFORME No 1274 - 2717/GRA/GRDE/PROCOMPITE/HAMV, delecho 27 de nouiembrc
del 2017, el coordinador del progroma Pr<xompite de lo Gerencio Regional de Desatollo Econ6mico;
solicit' lo opini,n legal a la oficino de Regional de Asesorio Juridim, paro dar inicio con la ffansJerencio
de bienes o los AEOS;

Que, mediante INFORME LEGAL No 959 - 2017 - GOBIENRO REGIONAL AMAZONI-S/ORAJ, el Director
de lo Oficino Regionol de Asesorta Juridica emiti1 sa opini,n indicando que: "... se debe tronsfetir
mediante acto odminbtratiuo los bienes de los gonodores del PROCOMPITE, esto es de los planes de
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