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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 089-2021-MDI/A 
ILABAYA - PERÚ 

Iloboya, 06 de Setiembre del 2021 

Que:, med10nte Decreto Legislativo f'.f 1252, se creé el Sistema Nacional de Progromoción Multionuol y Gcsticin de 
!nvusiones. derogándose lo Ley t,,r 27993 - Ley del Siste.mo l\locionol de Invc.rsidn Público. c.stobleciéndose en S1J 
�xta Disposición Cornple1nU1tario Fino.l que. los proud1nuentos y mdodologío para lo 1mplementac1ón, ejecución y 
evoluoción de 1""°'to de los inic10t1V11S de Apoyo o lo Cornpet1t1V1dod Product,vo Meg.Jlodos por lo Ley N° 29337, son 
emitidos por el Ministerio de. lo. Producción: debiendo los Gobierno Regionales y Gobiernos Loe.o.les informar o dicho 
Ministerio sobre los inicio.tivo.s que autoricen o trovis de los ofieino.s, órganos o comitis que dispongan poro toles 
efectos. El Ministerio de lo Produc.cicin reo.lizo el seguimiento y los evo.luociones o que se rete-e lo Segundo Disposición 
Complementario de lo Ley N° 29337; 

Que. con Acuerdo de Conujo t,,r 029-2021-MDI, se oprobó lo oplic.o.ción de lo Ley t,,r 29337. paro eofino.ncio.r Piones 
de Ni-.gocio de los Cotegoríos A y B. por un monto de 5/ 2,000,000.00 (Dos millones con 00/100 soles), de conformidod 
con lo Ley f',f 29337 de Apoyo o lo Competitividad Productiw y S1J �lamento 'llge_nte aprobado mediante Decreto 
Supremo f',f 01-2021-PRODUCE; 

Que, el Artículo 4• de la Ley N'" 29337, eereermeete al financ10mícnto de los 1n1c10t1YaS de apoyo a lo compditiVJdad 
productiva, estcblece q1JC, los Gobiernos �1onolc.s y Gobiernos Locales, p1JCden destinar ho.sto un dle:i: por ciento 
(10%) de los recursos prc.supue.stodos poro los gastos de.stiriodos o p�tos poro. financiar las irúciot1V11S de apoyo o 
lo eornpetitividod productivo. Con excepción de los rece-sos provenientes de las fuentes de financiamiento de. 
operoc,onc.s ofic10les de. crid1to y donoc1onu y transfU'UICW; 

Que. de conformidad con lo dispueS1o e.n et Articulo 194• de lo Constitudón Politíca del Pe.rü, rnodifioodo por lo Ley t-r 
30305 - Ley de. Reforma Col\Stitucional. süíolo que. los Municipaliclc.cks son los órgor»S de Gobierno Local. con 
autonomía polít1c.o., e.con6mic.o. y odrnini.strotiva e.n los 0$untos de. su competcnc:io, en este SV!tído gozo de foculmde..s 
110rm:1tivas y reglamentarias t:n los asuntos de su c:ompete.nc:10 dentro dd drnbito de su jurisdicción de conformidad con 
lo Ley N9 27972 - Ley O.-gánic.a de Municipalidades; 

VISTO: 

El Informe N'" 0353-202VS6DEUGDES/MDI, emitido por el Subgerente. de �SGn"ollo Económ1c:o Loeiil, y el Informe. 
N" 2988-2021-MD!/GDES de.l Gerente. de De.somillo Económico y Soci<ll, sobre aprobaC1ón de las BASES DEl. 
PROCESO CONa.JRSABLE PROCOMPITE 2021 - I CONVOCATORIA.. y: 

CONSit>ERANbO: 

Que:, mediante Informe f',f 126-2021-MD!/6PP-UPMI, lo Unu:k:d de Progrumación Multianual de Inversiones, aprobó el 
informe de priorizodón de codenos productivos y otorgo lo autor,:mcicin para lo implementación del fondo concurso.ble 

ftt.t denominado PROCOMPITE 2021- ! CONVOCATORIA; ., 
Q 
"'<r;� Que, en conc.ordoncia con el Artículo ir del Decreto Supremo N" 01-2021-PRODUCE. el Comité Evoluodor de Planes 
�_de Negocio del concurso denominodo PROCOMPITE 2021 - I CONVOCATORIA ha sido designado medionte Atta de 

V 8" E ; fecho 01 de setiembre del 2021. el mismo utcí integrado por: o.) Presidente, Lic. Ivdn Abe[ Moquero Lópu con DNI N" 
�'!,',J.� 41850200; b) Seer-etano Técnico, Ing. Miriom Mnrlenc vrceete Choque con DNI f',f 41624490: e) Primer Miembro, 

,.,� MVZ.. Luis Alberto Mamani Centeno eon DNI f',f 44747514, y d) Segundo Miembro, Sergio Motío.s Copo Goráo con DNI 
f',f 00458004; 

Que, en virtud al cu�fimiento del Decreto Supremo N° 01-2021-PRODUCE, el Artículo 18" runerul 18.J) c.stoblece 
que, conformado el Cornati Evoluador. y en un plazo no mayor de dnco dios hábiles. lo Gerencio de ()c.sorrollo 
Ec.onómieo y Social, elaboro. los bases del concurso y �te al Titulor de la Entidad para S1J aprobación: el Gerente de 
Dcsorrollo Económico y So<:,al, mediante Informe N° 2988--202l~MDI/GDES, remite o lo Gerencia Mun1c1pol los bose.s 
del concurso denomir.ldo PROCOMPITE 2021- I CONVOCATORIA, poro su aproboción mediante oc.to resolutivo; 

Que, las inidativo.s de apoyo o lo Competitividad Productivo, tienen el obJeto de mejoro:r lo Compe.titividod de Cadenas 
Preductbes, mediante el desarrollo. odoptadón. mejoro o tronsferv.cio de tecnología; pon eride lo Munic1pahdad 
D1str1tal de Ilobayo. aprobó el Acuerdo de Conujo N° 029-2021-MD! en doride se aprueba el pre.supuesto poro 
f1noncior los iniciativos de apoyo o la Compeflt1vidod Productivo: 

Que. por los fundamentos expuestos. de cor.formidod con las atribuciones conferidos por el Artículo 20" numeral 6) de 
lo Ley N" 27972 - Le.y Orgóniaa de Munidpolidades; 

SE RESUELVE: 
l'd9 1 del 



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 089-2021-MDI/A 

�BAYA - PEIW 

Ilobayo, 06 de Setiembre del 2021 

I APROBAR los BASES DEL PROCESO CONCVRSABI..E PROCOMPITE 2021 ARTÍOJLO PA:IMER:O - - 
CONVOCATORIA. ,..,. cofil'mlCNlt'Ó. Plo.nes de M........,.;o de lo Cot,....,.rio Av B de los Codenos Produetivo.s de: 

N• SECTllA/SUI CADENA PAOl>UCTO/SBlYl DESaUPaÓN 5ECT0R PAOOUCrnfA/.cnvIDAD 
1 PccUCll"io r,� Producción de ,.,., Producción ee ecv entero vivo 
2 Aarícolo Plantas aromáticas 0r.::,..,no 0..,.....,..,. de.shidl"lltado al sol 

Producción de �í entero fresco, 
3 Agroindustrio Aji Aji y derivados deshidrotodo ol sol y ají 

eeseee itodo 

• Forestal "''" C.arr1zo Producción de esteres y 
ru-oducdón de cestería 

5 Agroindustria Miel de obejo Miel y duivodos Producción de miel de ebeje y 
suNlrodudos 

• Agrícola Palto Po.Ita Producción de po.lto entero. 
fresca 

7 Aqrlcolo Frutclu Pero Perilla. Fruto fresco entero 

• Pecuario Gcll1na Hu<w, ProducCJÓn de hut:vos de gallina 
frescos 

9 Pecuario Vacunos 
Leche fruco y sus Producción de �he. fresca. y 

duivudos su¡.,�roductos 

10 Pecuario (MM (MM Producción de ovino entero en 
oie v eviscercdo 

11 Pesco Acuicultura T=ha Producci0n de trucha fresco. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - OISPONER. o lo Gerencia De.sorro11o Económico y seect. y o lo Subgel"UICio de Duarrollo 
Económico locol. el dr.sorrollo de lo fese de implementación del fondo concurso.ble de.nominodo PROCOMPITE 2021- I 
CONVOCATORIA. con el de.bido cwnplimie.nto dr. lo Ley N" 29337 y su Re.glornento vigr.11te.. 

ARTÍCULO TERCERO.- DEJAR SIN EFECTO, todo acto ruolut1vo y acto odmimstrotwo y/o de. administración que: 
se opongo o lo presente. 

AATÍMO CVARTQ.- ENCARGAR, o Secretcirío 6e11Uol lo notlf1coc1ó11 de lo presente Resoluc1ó11 o los unidades 
orgánicos correspondiute..s de lo Murucipcdidod. pera conoc1m1cnto y fmes. 

' � • " " , ,__J....__,,,,::, "-4 (b 

,..,§!◄" 

REGÍSTRESE. COMUNÍQUESE Y CÚMPU.SE.- 

"ó9.ldo 2 


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)

