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El INF1RME N" @8 - 2r.18 - cM -_^c.+D!/!!goy!lTE/LFC, de fecho t4 deJebrero de zo$, y, el
INFORME ll" oo7 - 2ot8 - c-R. AM,4ZONAS/G0DE-pSM, deJecho tg deJebrero di zot8, en los que' i'da
l_o co.nJor-midod de las liquidociones de los jz planes de negocio ejecitados por el prog"i^" *iiipii
Regional 2ot6, V ;

CONSIDERANDO..

Medionte lo LEy No 29332 - rEY PRCToMZITE, de fecho z5 de Marzo del zoog se promulg6 ra LEy euE
ESTABLECE DISrcSrcIOINES PARA APOYAR LA COMPETINW DAD PRODUCNVA;

Mediante Decreto Supremo No jo3 - 2ot2 - EF; defecho z7 de Junio del zotz, se publico la aprofuct'n
del Reglomento de la lzy No 29937;

Que, medionte INFORME N" 3go-2otS-c.R.4MAZONAS/CRDE, de fecha fi de crtubre de 2o$, el Gerente
Regionol de Desarrollo Econ6mico, solicito lo progromociin de prestrpuesto paro la ejecuci6n delRegionol de Desarrollo Econ6mico, solicito lo progromocion de prearyuesto paro la
IPRCEAMPI'IE durunte el ejercicio 2ot6, odemos de solr',:itor lo 

'prioriaci\n'de 
la it
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de la inclusi6n en la
depresYpreStOpam cIり erCiC'0 2016 pOre!"ο ,lto de 7 14。 οο,00000“滋ιOrCe口 ″10nes

medionte ACUERDO DE CONSEIO REGIONAL No 73B-2116-oOBIERNO RE1\ONAL
却ん′αψ4S/CR SO,deル cha 05&ルb“rO“ 20,6,se ResOわ めen su ARη Ct/LO Pメこハイ駅 0:APROB4R,
ビ1″ουο aね cOmpetlaυ 2dad P,ぬυctわc PROCaヽィPrTE′瑠ra c90'lα ncね ret ApolJo o ta Lompennutrocr vrotTuct.tua pR(x:oMplrE Fnfa cortDQnciar ptopuestos p'oductiuos de
cotegoria (A, B o ombos) y aprob<tr el monto de S/.7'ooo,ooo.oo (Siete Milt;nes con'oo/1oo Soled:
acorde a la IaU No 29357;

oo/1oo Soles);

Que,-en el_morco_de-lo dispuesto por lo constituci,n politico de Estedo, capitulo xrv ntulo Iv delolea No
27860 - LcA de Reforma Constitucionol sobre des4:entrolizoci6n y los oniculos zo y 40 de le ley No 2;g67
- -LeV_Orgdnico 

de Gobiernos Regionoles, V sus rnodrjficatorrqs Leyes No z79oz-, igotS, zgdz\, zbg1i,
28958,29053, 2961t A 29981: los Cobiernos Regionoles emonon de lo uoluntod popular, son p""sonai
juridicas de derecho piblico, con outononia politica, econimico g odministraiiua en asunios de su
competencia, constr'tuyendo pqro su odministrocidn econ6mica y fnonciera, un pliego presupuestal 

u
como tal tiene como finolidod esencial lomentar el desarrollo regionol integrol sostenibte, promoviendo
la inversi6n piblico y privodo g el empleo y.gorantizat el ekrcicio pleno de fos derechos de'lo igualdod de
oportunidodes de sus hobitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionalis y ]rcrnles
de desatollo;

行ヽ^
。」

で
，フ

ｒ

con oo/1oo Nueuos Soles);

Que, medionte INFORME N" 40Z-2',S-C.R-A,MAZONAS/GRDE, de fechct zg de etubre de zot5, emitido
wr el Gerente Regional de Des*ollo Econ6mico, solicito priorizai en la inclusion del presupiisto para
el ejercicio 2ot6 el PR@OMPITE Regionol, por un monto de S/. t4'ooo,ocn.oo (Cairce mi ones con
oo/1oo Nuevos Soles);

Que, medionte OFICIO No ,73-2).6-O.RAMAZONAS/CR-p, de fecha u de febrero de 2016, NOTIFICA al
Gobernador Regionol, el ACUERDO DE CONSEJO REoIONLL No qB-iot6-cOBIERNO REGIONAL
AMlzoNAs/cR'P,.en la que oRDENA ol Gerente Generol Regionol, cerente Regionol de lnireest'.rctura,
o la que corresponda,Ia.implementaciin del presente Aaterdo de consejo Regioial, asimisio, zNc*ci',
o la Gerencio Regionol de Desorrollo Fgond.mico, Ict ofcino de prqromici6n de tnuerstones oit, [i
autorizaci4n, implementoci,n, ejecuci'n y seguiniento det progromo pRocoMpITE con el debido
cu,npli,nicnto de la Ley N" 2g\g7 - LeA que estoble disposiclones poro apoAer la competitiuidod
productiua;

Que, con INFORME No B8-2,16-C.RAMAZONAS/eRDE, de fechu 01 de junio de 2016, el Gerente
Regionol de Desotollo Econ|nico, solicita la emisi6n de la resoluciln {e conformociin a" ii"iii
eueilndor PROCOMPITE REcl ONAL 2oi 6 :

medionte RESoLUCIoN EJECTJTM RECTONAL N. llg_2otGGoBIERNO RE9IONAL
)ANS/GR, deJecho o8 de Junio de 2ofi, se RESUELW en su ART|CULO pNMERO: CONFORMAR
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el Comit4 h)oluadq pota el @ncurso PRotr'OMPITE RECIONAL - 2016, que se encatgord de revisar A
eualuat por @tegorios, lo,s propuestas presentados por los Agentes Econ6iicos Organizados (AEO);

Que, en el ANEXO N" . ,2 - FORMATO DE AC|A DE APROBACI1N DE LAS pROpUEgtAS ZRODUCTNAS
- ACTA DEL COM|TE WALIJADOR N" oo2 - zot6, de fecho og de octubte del 2016, se dio a conocer la
reloci,n de los propuestos produch'rros op robodas de lo qROCOMZITE N. oot del oi.o 2ot6;

Que, otruves del INrcMRE No 299-2olGC.R.4MAZONAS/GRDE, deJecho o7 de ocrubre del 2016, emitido
Wr el Gerette Regional de Desotollo Econimico, *licit6 lo emisiin de la resoluciin de aproboci6n de los
propuestos ganodoras del PROCOMPITE REGIONAL zot6;

Que, medionte INFOMRE N" ogg-2or6-c.R-AMAZONAS/cGR, de fecho to de <rctubre de 2016, el Cercnte
Generol Rqionol, olicito lo emisiin del ocfo odministrohrro correspondiente, con el cual se A/RUEBA los
prcpuestos productiws ganodoras ;

QUC, CON RE9LUCTON E]ECMVA REC|ONAL N' B4-2O,64OBIERNO REGIONAL A],L4ZONAS/CR.
- de lecha tz de ocrubre de zoft, se Resolui' en s! lartcuto pruupno: APR2BAR lo RELAci1;t DE

PRoPUESIAS PRoDUcrIuAs sElEctloNADAs, que recibir^n cofinanciamiento del Gobierno Regionol
Amazonas en el morto del proceso ancursoble ?ROCOMZITE RECIONAL;

Que,_med.iante INFORME No 164-ao|6-CRA-GRDE/qRO@MZI7,E/ENV-EI, de fecho 20 de octubrc de
2016, el liquidador de p.lones de neg@io de prccompite Regbnal, sugiere a lo Oficino de programaci6n de
Inuersiones - oPI, solicite al Ministerio de Eronomio y Finonzos-los c6digoi inicos de lis propuestas
product ns ganadoms;

Que, mediante ACUERDO DE CONSE O RECIONAL No 2\*-2,IGGOBIERNO RE1IONAL
AMA2ONAS/CR-SO, de fecha 04 de agosto de 206, ACORDARON en stt ARTICULO .NMERO:
APROBAR gue La comisi6n ordinaia de Desorrollo Econimico, ptomoci1n de Inversiones piblicas,

yG∞″racわn■σcalca rn″
“
αclonαιfsca!た O ei prοcesο de Eυaluacわn de Planes de耗 90c10 de

Que, con OFICIO N" 3go-2ot6-G.R-A,mozonos/CR-p, de fecha og de agosto de 2ofi, se hace llegor poro
conocimiento e implementaci,n carrespondiente, el Acuerdo de bonsejo Regionol N" zios-iot6-
∽ BrFttVO REC′0屁4ι AMAzON/.S/CR SO,

medね■″ c卿 別 O DE COFr,ら●lcrttИrpttЮ PR000MP“ 嘔 RECrONAz 2ο■6 CELEBRADO
TTRE EL AEO ASOCUCI'N CULTIVANDO LA PITNAYA Y EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONN,
Jecha ,7 de octubrc de zot6, en su CLAU7UU SE}UNDA: OBJETO, et GOBIEqNO REGIONAL y ei

conυたηen cofnanclarla PRoPuESC4 PRODυ し
“

И4CANADORA ba」 ods,uた n″

COBIEttVO RECrαV延
AEO BコWFrα●ばο
Tor4L

S/. 137,335.00
S/. s5,321-So
S/.192,656-50

Que, medionte ADDENDA No oo, AL CONWNIO DE COFINANCIAMTENTO zROCOMqITE REGIONAL
2016 CELEBRA.DO ENTRE EL AEO AS1CIACI'N CULTIVANDO 1.4 PITAJAYA Y EL C,OBIERNO

刻ZセOM“ら

“

recha 25“ nωO″ 201z●n su CttasυL4 π RcERAf ИCD゛CL4,EL
REC′ONИ工И」%4ZON,4S yEι  BE,こ EFrCル4Rvο se cO,ηprο metert α!Os:9uientο :l prorro9artrtrbtt't(Nu t(EvtuNAr- AMAZUNAS y EL BENEFICIANO se comprometen o lo siguiente: "... prorfogar

lo uigencia del conuenio suscrito confecha t7 de octubre del zofi hasta el 30 de diciembre det zbt/; '

Que, mediante el INFORMENo 1224 - 2otZ/cRA/cRDE/?ROCOMptT:E/HAMV, defecho z7 de nouiembre
del.2or7, el c(nrdinador del prqramo Pr@ompite de lo Gerencia Regionol de l5esanollo F*on6mico;
soltctto to opinion legat a lo oficino de Regionol de Asesorio Juridica, paro dor inicio con lo tronsJerencia
de bienes o los AEO';

3o.rnf

御

REsoLUcTON EJEcurrvA RncroNl[ N.0 B 5 -201E - coBrERNo

medionte INFORM.E LEGAL No g|g - 2.17 - 1OBI ENRO REGIONAL AMAZONAS/ORAJ, el Director
t Oficina Regional de Asesorio Juridico emiti6 su opinidn indicondo que: "... se debe tanqferir
ante acto adminbtratiuo los bienes de los gonadores del pRaCOMplTb, esto es de los planis de
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