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VISTOS:
Manual de Operaciones del Programa: "Establecimiento de las Bases para el Desarrollo
Rural a través del Turismo et õl Cortedor Tu¡ístico del Valle del Utcubamba; Sector
Pedro Ruiz - Leymebamba, Región Amazonas,, y,

Que, el Gobiemo Regional de Amazonas viene impulsando el desa¡rollo turfutico, social y
económico del Departamento de Amazonas a través de la ejecución de actividades yproyectos de inversión pública, habiendo desa¡rollado diversas propuestas de solución
entre las cuales se encuentra la formulación de los eshrdios de pre inversión del proSrama

de las Bases para el Desarrollo Ru¡al a través del Turismo en el Corredor
del Valle del utcubamba, sector pedro Ruiz - Leymebamba Región Amazonas"

Que, a través del Informe No118-2012-EF/oz.0l,la Di¡ección General de Política deversiones del Ministerio de Economía y Finanzas aprobó la declaratoria de viabilidad
del Programa de Inversión pública "Establecimiento de las bases para el desa¡rollo Rural

través del Tu¡ismo en el Corredor Turístico del Valle del Utcubamba, Sector pedro Ruiz
Leymebamb4 Región Amazortas" , el mismo que cuenta con financiamiento externo con

Japan International Cooperación Agency flICA), asumiendo la contrapartida el
Gobiemo Regional de Amazonas;

el Programa de Inversión Pública "Establecimiento de las Bases para el desarrollo
a través del Turismo en el Corredor Turístico del Valle del Utcubamba, Sector pedro
- Leymebamba, Región Amazonas" contempla en sus estudios de pre inversión
en las condiciones Para su declaratoria de viabilidad, así como el contrato de
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suscrito entre el Ministerio de Econbmía y Finanzas en el Japan Intemational
Agency flICA),la aprobación del Manuel de Operaciones, instrumento que

orienta la gestión del programa y establece los mecanismos, procedimientos y reglas que
ben seguirse en las diferentes fases de su ejecucióry con el objeto de lograr un uso

y transparente de los recwsos del endeudamiento externo como también de la
nacional y lograr impactos esperados.

a través del cuarto grupo de modificaciones posteriores a la viabilidad del formato
SNIP 05 ficha de registro del banco de Proyectos del PROG.-TB-2009-ïNIÐ er Ministerio de
Economía y Finanzas da a conocer que el manual de operaciones elaborado por el
Gobiemo Regional de Amazonas, responde a los objetivos del proyecto y se encuentra
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En uso de las facultades conferidas I este Despacho mediante Ley No 2T\6T - ,,L"y
Orgánica de los Gobiemos Regionales", modificaàu po, t*y N". 27902; contando con el
Visto Bueno de las Oficinas Regionates de Asesoría ¡trriaica y Administración, la Gerencia
Regional de Planeamiento, Piesupuesto y Acond.icionamiento Territorial y Gerencia
General Regional del Gobierno Regional Arr.r-o.r"r;

SE RESUELVE:

4'RTÍcuLo PRIMERo: APRoBAR el Manual de operaciones del programa delnversión "Establecimiento de las Bases para el desarrollo Rural a través del Turismo en elCorredor Turístico del valle del Utcubamba, Sector Pedro Ruiz - Leymebamba, RegiónAmazonas"; el cual en documento anexo forma parte de la presente resolución.

ARTÍÇUto SEGUNDO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a las InstanciasInternas del Gobiemo Regional de Amazonas; U.E. pro Amazonas.

REGf STRESE Y COMT,JNÍQUESE.
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