
§oBtERNO REctoNAL AMAZONAS
:r1;6¿'s.r i*-ri"lil

Cttachap.sus. 27 N1U, 20ll
WSTO:

Ti,i!;:T:i;:iá:",01'"!*f#,-r?*oE/PRoco.MPtrE/HAIvN; deJccha02 de Nouiembre de 2o,7; se
PRr;r;IMPITE REcIo¡,eL ro,s'-Lr;l;,"i"ra 

cle los plon* de 
'"sínio "¡i'iáiii'i:;; ;";ó#,ñ

CONSIDERANDO:

t*':i'¿fi-efiúrco de k¡ disouesto n¡r lo.Consrinrción políticu de Estodo, Capítulo X M Título IV de lo leu
I'.r7!t,:.*_.!:_Reforma cortstituciorrrirÁir"a".*rn tiáíili7"i"i'"n¡1t , 20 ,t Áo ¡tp t¡, to,, N-o,22961 - Ley drgA"iá-ai'éiüii en¡rQtzctcton u |os Qrticulos 20 A 40 de l<t ley Ni
28961, 28ss8, 2s()s?. 2o6t, ,, """r,lir2:!:::-s.j!s 

mdificatoríos Leae.s No 
"ná",'"ü'il ;.íSLA,zssss, 2soss,2s6,t a 2ee8t: tó.. ci_i¡i,i,,-í<"i#"t'Zi;;;"f"tál';; ilf"X7;iW,íi,rr;Í;

:"!:;;:!:?":ii{*::!^l::':.":\:!:t:,^yo;1í,¡",;"i"áiíí'iiia¡ii'¿s.rrat¡ua en asunrosde
como tal riene como finati<lad isenciotfomenta, et di:n,,ilo )"i¡,],íá*¡iiiiiltii":;:;i;;;:;:i!;::,;ii
';"':;Zi"Í:i::::i: !i'"f:f,,:"::::l" v sa'untizu' ei i¡eriii"'lL"'a' 1"" a.rechos de tu isuatdad
to"oir, ¿" ;i*r.otii: cte aa@rdo con los plones ll priryram<)s nucionules, ";g¡;;;i;;;

perconos i,rídicoes de derecho-público, con cutonomíe
su competenc¡o, constituyendó oara s ' "et'vt"rtw Lt uutttut¡rrcrtua e¡¡ asunlos I
como tat riene como o,",ru,, ---,.,-'l f2:.'.:'-':,"::l *i?^frn.9 f na.nciera. un cliego r"esttjuiitaicomo tal tiene como ¡naiia"d i"Áirá ¡o^""rii it-a"*-rrrií

3::+:i:l'::::,!:::':'¿:,ux'lÍl::"::nat No.41o^-.2ots -^coBIEkNo REIT»NAL/,R, derecha 26de setíenbra te 2ots, sE RÉsuELw: ;n ,u,Ái¡,|ñ *;*'!^. ;:,::;.::y *''.,t\AL/ rK. de ¡echo 26
.pRocoMprTF ,- -^:^i:.:r_!:::r!: 

prímero: Reconfonno, 
"t 

C"^itA i""iriiii, rr<ririitque se^encatgo de r.euisar y euoluor por categorío, los
Eanómicos Oryanizados (AEO),

Que, mediante Acuerclo de Conspio RcA »nal N-o 2BS-2otz GOBTERNO RECTONAL At ,AZONAS/CR _so, de fecha 2t de Dicíetnbre ait eai.z.o_t.2, yÁiuEaialíí'ír,"oi¡",t, sestndo: AmoRrzAR, raaEcucuóN DEL pRocoMptrE - twtct¡nve oÉÁñiciÁ ü'óiitperntwDAD pRoDUCnvA.en a¡ncorduncie ct»tt er nútv,, q,.t ¡trticuto 5" ¿¿ ¡t t¿y';'rl 2lilrr"áiiou 
^"rtiunre 

Dect.eto supremoNo to3-2or2-EF u en su Articulá terce.ro APROBAR í"rt" 
"í#oiti Al'io ooo,ooo-oo (D¡cz ¡n¡llones ut^t/r" Nucu's sores) per<) utfnanciur.t r i".p,,".r^ pir¿;;;;;r;";; pnocoiiií,*i"riiiii¡,ii¿i,

pra¿edcnte¡ncnte por lu Gerinciu aegionit ie pt"i"ár"*"i)," iiátpuesto y Acondícionomten*.tTerriLoriel;

Que, nrcdiante Acuerdo de Conseit» Regional No «tg _ 2ot3 _ GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR _so' defecha rc cre Junio.de zot3-, sE Ácuew¡, ei suiriicuÉí""*íii,íinoeea hasto por er nonr, deto'ooo,ooo.oo (Diez milones u oo/too Nueuos soresj pii.-"iji"ríio""tos propuestos pr*.uctiu,,s der

í,ifff,i,l,j[,!";"fi:?"lj!¡j¡¡i""au",",,,"nt" po" tobé,"naá''a"f,ii,iii. pi",á,li,i¡iÁtí,Á;;;;,;;

QUC, MCd¡AN,E AC.A DE ACI]ERDOS DEL,COMITE 
-EVALUADOR PARA EL PROCOMPITE REGIONAL2oB: <le feche 21 tle Nouientbrc de zo.ts, el comité di eiluil¡^'i" iñiio¡r¡ptrE, ha detenninado l.,sPropuestas gonedoftis del zROCOM ptTE :

Que, me<liante R&SOLUCIóN ETECUTMA RggrgllL No oz4 - 291j-- (ioBrERNO REGTONALAMAZONAS/PR, de fechct z3 cla Ener,
¡uroción ¡tc prnn,o<,^" *u,*,r-. u!, * ̂ '^? 

j1'^!,?.lF,uilYE en su^*rlclttn pp'tumo, epio",ñrctación de_ propuestos ptoductiuas de to *t"tii,ialiúáiá;;i;b;;;;;:,#",;,*;;:;i"ir:,!;:ffi,;:,
pobie rno Reg ío na I Anazonos ;

A:3H!:"*P9:,u^":9y y!!!r!,r" REcroNaL No o72 2o1s- GIBTERN| REGI)NALf,:y:!§/:l9: l:*l :? q: F:b":,? !" ,o,s,ili<iluÉLv;'", ,, iñ3iró"íirffiío,*rié3ii#u",!,YloYÍ:":J.::2:,^l^v::::y3.!:¡",¡1",-i"-t-";;;";"¡"";:il61jiói;frfr#:í;;iX'
i,: ::: ":, "i :t ̂ ::: :l f ! "d !,:L,i n' ;,;;i; ;i Á E;: ;; ;"tw xy E :,;" 7"w ri ::tr ?!#tas propuestoi productivassott<tdorcrs iiááÁ,',,*'itióóéíiíiie'ñÉáfóí;12í;:t;;irl,tr;;:;,nombres de

gil;:l!::hf 
"?"!:_!:l:":Z !: :::o: ::..j1 "I,lsea-qoNvENro DE co.FrNANcrAMrENro DE,:9 gl1yj G^y^lp?.y 

!.*_gt. co¡¡wnso r noéóip tri,-*;¿;;ñ;;;; G,' ;í;á
?:,Xf yg::S:?y*^Xy:y^E:.rL¡c_r¡¡rxÉVbñéru1óij'ó;óñi,iiiiiíX,t;1,ii#
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

REGIONAL AMAZONAS,/GR

Que, con INFORME Il' t7g - 2or4- GRA - GRDE/PR@OMPITE, de fecha 12 de Agos/lo del 2014, x
Solicitó, Ampliar la Vígencía de los Conueníos PROCOMPÍTE, Hasto por un tiempo adicionol de o6
me§es,'

Que, con fecho 20 de ag(tsto de zot4 se suscrió¡ri la ADDENDA N" ot AL CO\{WNIO DE
COFINANCIAMIENIO DE PROPUESTA PRODUCTIVA CANADORA EN EL CONCURfi PROCOMPITE
REGIONAL 2OB, E¡'¡TRE EL COBIERNO RECIONAL AMAZONAS Y EL AGENTE ECONÓMICO
ORGANIZADO DENOMINAD: "COMWIDAD CAMPESINA DE LWA WEIO - LWA IAMIID -
AMAZONAS", en su CLÁ|JSIJLA, SEOUNDA,.§e conuino ta modificación del conuenio en su clóu§¡lq
tercera prorfl)gando la vigencio clel corurnio hoste el 25 de Febrero del zot5;

Que, con INFORME N' oo8 - 2ots - cRA - GRDE/PRACOMPUE/ENy-EA, e SOLtCtl:Ió la etalxJ¡ñción
de la ADDENDA N" 02, corres¡nndiente a la uigencia de Convenío;

Que, con ADDENDA l,.lo 02 AL COIIVENIO DE CO-F-INAüAMIENTO DE pROpUEyfA ¿RODUCTIVA
OANADORA EN EL CONCURSO PROCOMPITE RECIONAL 2oB, ENTRE EL 1OBIERNO RECIONAL
AMAZONAS Y EL AGENTE ECONÓMICO ORGANIZADO DENOMINADO: TOMWIDAD CAMPESTNA
DE LWA WLIO - LWA IAMUD . AMAZONAS"; CI SU CLÁLJSÍJLA TERCEPá, EL COBIERNO
REGIONAL g el BENEFICIARIO se compro¡nctet a prorr(ryar la uigencía del Conuenio Sr¡scnto cü

Jecha z5 de Febrero del zot4 hasto el z5 de Setiembre del 2o1S;

Que, con Informe de Cierre de la Inversíón de una Propuesta Prductílo; Anexo ll9lg - Contenidos
Mínimos Específ.cos - Informe {le Cíefte PROCOMPITE MOIONAL AMAZONA; se procedió con lo
liquídoción técnim y rtnqnciera de los plones de neg@íos PROCOMZITE REGIONAL 2o1i - 2o1S;

Que, con ACUERDO DE CONSEIO RECIONAL No 278 - zot7 - COBIERNO RECTONAL
AMAZONAS/CR-5, ACORDARON en su ART¡CULO SE}UNDO: ApROBAR, to transferencía dertnftiue
de los bienes odquírídos por Progecto "PROCOMPITE RECIONAL 2oB" a los benefcíaríos de los ogentes
económiats orgonizarlos (AEOs) de las osociaciones agropectqries que se han realirudo en los diferentes
prouíncias de la Regíón Amqzonas;

Que, medíente INFORME No tt4g - ot7 ORDE/PROCOMPITE/HAMV, de fecho oz de Nouiembre de
zotT; el coordinador de PROCOMPITE, quíen inclico clue ha cumplído con el procedímiento,
ry99ryend91d9 eroceder con la líquídación de los go plones de negu:io ejecutodos ñ el prqrama
PRNOMPITE REGIONAL 2org; por lo que resulta necesaría lq emísíón del acto odministrstn,o
corres@ndiente;

En uso de los faaitodes y qtríbucíones otorgodas por Ia leA No 4967 - IpA Orgáníca de los Cobiemos
Regionales, modifco.do por la Ley No 27go2 y cumpliendo con los prcr:edimíentos e-ttablecídos en eI
Reglomento de la ley No 2g\g7, Iey que estoblece disposicrbneJ poro opoyar Ia competitividqd
prductirn;

SERESUELW:

ARTÍCWO PRIMERo: ApROBAR LA I-IeUIDACIóN del plol¡ de Nesocio:.FORTALECIMIENIO DE I-A DESHIDRA'TACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HONC,¿.S
COME§TIBLES DE PINO EN I-A COMLTNIDAD CAMPESINA DE LUYA WEIO, PROI/INCIA
DE LltyA, RreIÓN AMAZONAS,, de acuerdo con el CONV ,TIO DE Co.FINANCTAMIENIO DE
PROPUESTA PRODUCTTVA Cr'.¡r{ADORA EN EL CONCT]RSO PROCOMPITE REGIONAL 2o8, ENTRE
EL GOBIERNO RECIONAL AMAZONAS Y EL AGENTE ECONÓMICO ORGANIZADO DENOMINADO:
"COMWIDAD CAMPESINA DE LWA WEIO - LIJYA /.A,MUD - AMAZONAS"; por un monto de S/.
139,250.oo (Cíento treíntct y nueúe míl.los!¿nto-s cin.lrento con oo/too Nnevos Soles); de los cuales S/.
go,o5A.oo (Nouento mil cincuento con oo/too Nueuos Soles), corresponden al cofnoncí<tmíento <lel
Gobierno Reg¡onql Amozonos y S/. 4o,2oo.oo (Cuarentq ¡n¡l dosc¡entos con oo/too Nue¿,os Soles)
correspondientes aL AEO; cttyo onext resumen for¡na parte de la presente resolución.

AR'ÍICULO SECUNDO: NOTIFIQUESE con el presente acto admin¡strotirro o los instonc¡os ¡nte¡nos
del Cobíerno Regíonal de Amozones.

¡d.EGÍS'IP.ESE, COMTJNÍQUESE Y PUBüQU ESE

fionu Cot¡af¿s

n¡sorucróN e¡scurwe tpcroNar N" 4l 5-zorz - cosrsRNo


