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QLle, con INFORME N' 139 - 2o1l- GRA - CRDE/PROCOMPITE, de ieche p de Agosto del 2014, se
Soliritó, Anrpli.zr kr Vígencí<t de los C<»tue¡tíos PROCOMPITE, Hasto tr)t r Lo1 tícn7po odicíonal de r.¡6

Que, con feclru 20 de Agosto de 2ot4 se s¿¡-scr¡óú lo ADDENDA N" 01 AI- CONVENIO DE
COFINANCIAMIEN'TO DE PROPUES'IA PRODUCT'IVA GANADORA EN EL CONCURSO PROCOMPITE
REAIONAL 2O4, ENTRE EL COBIERNO REGIONAL AMAZONAS Y EL ACENTE ECONÓM|CO
ORGANTZADO DENOMINADO "ORGANIZACIÓN JU,/ENIL PARA EL DESARROLLO DE TA CUENCA
AMAZÓNICA", en s CtÁusut¿, SECUNDA, -sc conuino Ia moclilicuciótr del c<»nuettkt en .s¿¡ cfti¡rs¿rla
tercera prorrogondo lct vigencía clel conuenio lrcrste el 1[l de Í;ebrero tLeL zttt5;

Que, con INFORME N" ooB - zotS - GRA - G RDE/ PROCOM PITE/ ENY- EA, se SOLTCITÓ lo elaboreción
de le ADDENDA N" 02, correspoñdiente a la uigencía de Conoenío;

Qúe, con ADDENDA N" oz AL CONVENIO DE CO-FINACIAMIENTO DE PROPUESTA PRODUCTUA
OANADORA EN EL CONCURSO PROCOMPITE REGIONAL 2oB, EN.I,M EL COBIERNO REGIONAL
AMAZONAS Y EL AGENTE ECONÓMICO ORGANIZADO DENOMINADO: 'ORCANIZACIÓN JT]VENIL
PARA EL DESARROLLO DE LA CI]ENCA AMAZÓNICA "; CN .§N CLÁIJSUI.A, TERCEM, EL GOBIERNO
REGIONAL y el BENEFICIARIO se contpro¡neten o protogar kL vi¡¡ertciu dcl Co¡rucní<¡ Suscrito con

Jecha t8 de Febrero deL 2to14 hasta el18 de Setiembre del zot5;

Que, con InJonne de Cícrre de Ia Inuersí(rn dc una Propüesta Ptoductiüa; Anc'xt N"t9 - Contenidos
Míníntos Específias - Informe cle Cierre PROCOMPITE REAIONAL AMAZONA; se pracetlió con la
l¡quidacíón técnico y fnenciero de los plones cle negocíos PROCOM PITE REGIONAL 2013 - 2o1S;

Que, con ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL No 278 - 2oi7 COBIERNO RECIONAL
AMAZONAS/CR-5, ACORDARON en sLt ARTÍCULO SEGWDO: APROBAR, Lt trQnsferencia delnitíua
de los bíenes odquíridos por Proyecto "PROCOMPITE REGIONAL zory" a los benefciarios de los agentes
econónúcos organíz<tdos (AEOs) de los osociacionas ugropecuarias que sa han reuLi«t<1o an las diferentes
ptouírlcies de le Regi<rn Amezones;

Que, Drcdí(nte INFORME No 1149 o1Z GRDE/PROCOMPITE/HAMV, de fecho 02 de Noú¡embre cle

zotT; el coordinctclor cle PROCOMPITE, quien indíco que ha ctLmplido con el procediníento,
reco¡nendando procecler con lo liquidoción de los 3o planes de negocio ejecutados por el programa
PROCOMPITE REGIONAL 2ot3; pot lo que resuLtu necesuriu lc¡ e¡nísión deL ecto odtnínístretivo
corrcsp<rndíente;

En uso de las foctrltode\ g atñbuciones otorgades pot Io lea No 27867 - Lev organíca de los Gobiernos
Regíonoles, nodí-ficoda por l<t Ley No 22902 y atnpliendo con Los procerlímientos estobleuídos en el
Regla¡ne¡tto de la ley No 29fi7, Ley que e,stablece disposrcrones poro apolor le competitiüidod
productiua;

SE RESUELVE:

AR'rÍCWO PRIMERQ: APROBAR LA LIQ|,'IDACIÓN - dEI PIAN <lE NEgOCiO:
.MEJORAMTENTO DE LA PRODUCCIÓN, POS'I PRODUCCIÓN EN LA ORGANIZACIÓN
¡I]VENIL INTERCULTURAL PARA DL DFSARROLLO DE LA CUENCA A]IÍAZÓNICA DEL
DISTRITO DE IMA7.A, PROWNCIA DE BAGUA, REGIÓN DE AMAZONAS", dC ACUETdO CON CI

COI'IWNIO DE CGFTNANCIAMTENTO DE PROPUESTA PRODUCTÍVA GANADOM EN EL
CONCURSO PROCOMPITE REG]ONAL 2o4, ENTRE EL COBrERNO REC]ONAL AMAZONAS Y EL
AGENTE ECONÓMICO ORGANIZADO dC¡¡OUI¡¡¡OO 'ORGANIZACIÓN JUI/ENIL PARA EL
DESARROLLO DE LA CIIEN.A AMAZÓNICA'; por un Drcnto de S/. t58,45t.o6 (Ciento cincue]nta a ocllo
nr¡l c¡¡r¡trrriento.s cin cuenta !) úto con 06/100 Nueuo.- So¿es), de los cueles S/. 121,535.89 (Ciento üeíntiú¡|
mil qltíníentos treínta a cínco con 89/ioo NtLeuos So¿es), corresponden al afnanciotniento del Gobíerno
Regútnol Anrazonas y S/. 36,915.75 (Treínto y seis Dúl noDecieñtos quínce con 75/tott Nuevos Solcs)
corres?ondiente.s o¿ AEO; qtAo eiexo reslullen -forme porte de Ie p¡'esente resoluc¡ón.

AÁ:IÍeUlD§EAUryI)o: NOTIFIQ|.IFSE con el presente actp adñinrstrotiuo o ¿os instanci'.s infernas
dal Gobicrno Regionul da Antun¡nus.
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