
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 302 -2021-MDI/GM 

Ilabaya, 10 de Junio del 2021 

VISTO: 

El expediente de Liquidación Técnica Financiua del Plan de Negocíos RMEJORAMIENTO DE PRODUCaÓN 
CE CUYES DE LA ASOCIACIÓN t>E SAN MARTÍJ,,J CE n.ABAYA", pre.sentado por la Gerencía de 
Desarrollo Económico y Social, o través del Informe N" 1897-2021-MDI/GDES. y; 

CONSIDERJ\NDO, 

Que, los Municipalidades conforme al Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el 
Artículo I y II del Título Prelimircr de lo Ley N"27972 Ley Orgánica de Municipalidades, son órganos de 
gobierno con autonomía politice, económico y adm1nistrotivo en los asuntos de. su competencia; concordante 
con lo dispuesto en el Articulo II del Título pre.liminOl"' de la Ley 27972- Le:y Orgánica de Municipalidades; 

Que, lo Ley N" 29337, Ley que. estable.ce. disposiciones para apoyar la competitividad Productivas. Asimismo, 
mediante Decreto Supremo N° 103-2012-EF se apruebo et Reglamento de lo Ley Nº 29337, can el objete de 
establecer el procedimiento y la metodología para la implementación, ejecución y evaluación de las iniciativas 
de apoyo a la competitividad productivo.. 

Que, la iniciativa de apoyo a la competitividad productiva (PROCOMPITE), es una estrategia prioritaria del 
0.,.-0 º!�f:t>'-1< stado que permite promover la eJecución de los planes de negocio, mediante el cofo10nciamiento de 
Íl ...-SO �� optación, mejore o transferencia de tecnología, así como transferencia de equipos, maquinaria, 
•,;l,';s,;m,;, Jf- raestructuro, insumos y materiales en beneficio de Agentes Económicos Organizados (AEO). 
y, GEROOE " 1 . t d d 1 " . d . f . t 1 1 d 11 t' . '-�-' • c uswamen e en zonas on e o rnversrcn privo o seo resu rcen e paro ograr e e.sarro o campe tttvc y 
� -4'r. ostenible de la cadena productiva. 

Que, la estrategia prioritaria del Estado del fomento de los planes de negocios consiste en la creación, 
ampliación o mejoramiento de negocias competitivos, rentables sostenibles y ambientalmente saludables, de 
productores y otros agentes económicos organizados, mediante la mejoro tecnológica y/o innovación, con el 
objeto de mejorar la competitividad y sostenibifidad, y así contribuir al desarrollo económico local y regional. 
la estrategia contempla el cofinanciamiento no reembolsable de las propuestas productivas mediante la 
transferencia de bienes y servicios de capital (infroestructura, maquinaria. equipos, además de los insumos, 
materiales y servicios relacionados a su instalación) en beneficios de los Agentes Económicos Organizados 
(AEO) exclusivamente en zonas donde la inversión privo.da sea insuf1c1ente para lograr el desarrollo 
competitivo y sostenible de dicha organización; la iniciativa PROCOMPITE no hace entrega directo de dinero a 
los beneficiar,os, ni cubre: gastos de: operación y mantenimiento de ninguna clase; tampoco financia lo 
adquisición de vehículos, n la compra de terrenos. 

Que, para cumplir con esta responsabilidad, en el marco de: la Ley Nº 29337 y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 103-2012-EF, mediante acuerdo de concejo municipal N° 152-2015-MDI de fecho 
24.11.2015 se aprobó la ejecución de los iniciativas de apoyo a la ccmpetmvrded productivo. - PROCOMPITE 
Distrital de Ilabaya; ratificado por acuerdo de concejo municipal N° 096-2016-MDI respecto al monto 
presupuesta! de 5/. 300,000.00 Soles para el primer PROCOMPITE tnstrttcl de Ilabaya. 

Que, mediante Resolución de Alcoldía N" 274-2016-MDI/A de fecha 02.12.2016 se aprobó las propuestas 
productivas ganadoras del primer PROCOMPITE ILABAYA - 2016., entre ellas, lo Propuesta Productiva 
denominado "MEJORAMIENTO DE PROC>t.JCCIÓN C>E CUYES DE LA ASOCIACIÓN bE SAN MARTÍN DE 
IL.ABAYA", con un presupuesto total de 5/. 75,100.00 (Setenta y cinco mil cien con 00/100 soles), cuyo 
cof1nanciomiento por parte de la Municipalidad alcanza al monto de 5/. 59.750.00 Soles., con el objetivo 
principal es la crianza y comercialización de cuyes vivos de raza "Perú• o •rnti• con pe.so aproximado de 900 
gramos por cuy los cuales se venderán a los acopiadores o directamente a tos restaurantes campestres de los 
distritos de Somegua, Torata y Moque.gua: se trotan de animales de buena calidad y agradable sabor. 

Que, lo Unidad de Desarrollo Económico mediante Informe Nº 376-2019-UDE/GDES/MDI de fecha 
31.12.2019 el Ing. Alfonso Pascual Limache Quispe en su calidad de encargado de PROCOMPITE de lo 
Municipalidad, informo que se ha cumplido con lo revisión técnico al informe de liquidación de la propuesta 
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 302 -2021-MDI/GM 

Ilabaya, 10 de Jun;o del 2021 

PLAN DE NEGOCtOS PRESUPUEST PRESUPUESTO SAi.DO DEINVERSIO EJECUTADO 

75.100 00 71.9S9 75 3,1,025 
Mejor.1mH1nto de la produa:i6n de a,yes de la� de san 
Martln óe 11.lbilv¡¡ 

'"" ss.ez,i, • 1e-,¡, 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Unidad de Desarrollo Económico, elo.boror el informe de cierre de la 
propuesto productivo de acuerdo a lo establecido en la Guía Operativa para la gu:tión e implementación del 
PROCOMPITE en los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, y comunicar a la unidad técnico de 
PROCOMPITE de la Dirección de Desarrollo Productivo de lo Dirección General de Descrrcllc Empresarial del 
Ministerio de la Producción para los fines que: cor-respondan. 

001sr,¡,,,.... ARTÍCULO TERCER.O: NOTIFÍQUEsE lo presente resolución a la Gerenc,a de Desarrollo Económico y ,r, " 
o Social. Gerencia de Planificación y Presupuesto Gerencia de Administración y Finanzas, Unidad de .� if Contabilidad, Unidad de Abastecimientos para su conocimiento y acciones que correspondan, y a lo Oficino de 
"! Tecnología de lo Información para su publicación en el portal de transparencia de lo Munic1polidod. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

----- icandro Machaca Mama 
GERENTE M\JNICIPOI. 
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