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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 088-2021-MDI/A 
Il..ABAYA - PERÚ 

Ilaboya, 03 de Setiembre del 2021 

VISTO: 

El Informe N" 2945-2021-MDI/GDES del serenre de Desarrollo Económico y Soc1al, sobre Conformación del Comité 
Evaluodor de las Propuestas ProductiY(I.$ que se Presenten al Concurso PROCOMPITE 2021 - I CONVOCATORIA, y: 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194º de. lo Constituc:1ón Política del Perú, modificado por la Lt.y N" 
30305 - Ley de Re.forma Const1tucionol. señala que. las Municipalidades son los órganos de Gobierno Local, con 
outonomío política, económi«i y odministrotlva en los asuntos de su compdenc10, en este sentido goza de facultades 
normativas y reglamentarias en los ClSUntos de su competencia dentro del ámbito de su Jurisd1cc1ón de conformidad con 
la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Mun1c1pohdade.s; 

Que, lo. Ley N" 29337 - Ley que establece Disposiciones paro Apoyar la Competitividod Productiva, Decreto Supremo 
N" 103-2012-EF, Reglo.mento de lo. Ley N" 29337, y el Acuerdo de zcncejc N" 029-2021-MDI en donde se apruebo. el 
presupuesto para financiar lo.s iniciativas de apoyo a la Competit,vidod Productiva; 

Que, lo.s iniciativas de apoyo a lo. Compet1t1v1dod Productiva, tienen el objete de meJorar lo. Compet1tividod de cadenas 
Productivas, mediante el desarrollo, adaptación, mejoro o transferencia de tecnología; 

Que, el Comité Evaluador es una instancia del proceso de concurso de una PROCOMPITE que se enCQl'go. de revisar, 
evaluar y seleccionar por categorías lo.s propuestas productivas pre.sentadas por los Agentes Económicos Organizados 
(AEO): 

Que, es necesario implementar el Informe N" 2945-2021-Mt>I/GDES del Gerente de Desarrollo Económico y Social, lo. 
mismo que remite lo propuesto de los miembros ,ntegrante.s paro conformar el Comité EYO.ll.10dor de lo.s Propuestos 
Productivas presentados por los AEO; 

Que., por los fundo.mentos expuestos, de conform1dod con los etnbueíeees conferidas por el Artículo 20° numeral 6) de 
lo. Ley N° 27972 - Ley Orgánico de Municipalidode.s; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO SEGUNDO.- t>ISFONER, que el Comité de.signado en el artículo precedente inicie sus ectwrccces 
conforme o Ley a pcrtn- de su not1f1coc1ón. 

ARTÍCULO TERCERO.- t>EJAR SIN EFECTO, todo acto re.solutivo y octo odministrativo y/o de odministración que 
se opongo. a lo. presente. 

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR, o Secretorio Generol lo. notificación de lo. presente. Resolución o los miembros 
integrantes y o los unido.des orgánicos correspondientes de la Mun1c1po.hdcld, para conoc1m1ento y ñees. 

ARTÍCULO PRIMERO - CONFORMAR el COMITÉ EVALUADOR t>E LAS PROPUESTAS PROt>UCTIV AS que se 
eeesenten al concurso PROCOMPITE 2021 - 1 CONVOCATORIA, el cuol estcrd conformado de lo. s1 urente formo: 

INTEGRANTES NOMBRES Y APELLIDOS DNI 
PRESit>ENTE LIC. !VAN ABEL MAQUERA LÓPEZ 41850200 
SECRETARIO TECNICO ING. MIRIAM MARLENE VICENTE CHOQUE 41624490 

PRIMER MIEMBRO MVZ. LUIS ALBERTO MAMA.NI CENTENO 44747514 

SEGUNDO MIEMBRO SR. SERGIO MA TÍAS COPA GARdA 00458004 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 

INTEAE5A005 

.UNIC�AUD. �DEI 
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Lic. . Parla !legos 
ALCALDE 
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