
RESOLUcrÓN DE GERENcrA MUNicrPAL 
Nº 192-2021-MDI/GM 

11.\R,\\"A Píll(I 

Ilabayo, 12 de Abril del 2021 

VISTO: 

El Pion d.-. �goc1os der,omanodo HMEJORAMIENTO DE LA. PRODUCCIÓN Y POST COSECHA bEL ORi:GANO. 
PARA MERCADOS DE EXPORTACIÓN, EN LA ASOCIACIÓN AGRiCOLA DE CAMBAYA- ILASAYA". presentado 
por Informe N" 986-2021-MDI/GDES de lo. GerencÍCI de Desorrollo Econ6mko y Soc1al, y; 

CONSIDERANDO: 

\. 

QI.Je. el Artículo 194q de lo Constitución Polítioo del Estado, rnodificodo por lo. Ley N°27680 · Ley de Reforma 
Constitucionol, sehilo que las Municipalidades tie.nui outonomia polít1co, r.con6m,ca y adm1nistro:t1va r;n los asuntos dr. 
su ceeeetene.e: concordarite con lo dispuesto en el Art,culo II del titulo preliminar de lo. ley Orgánica de 
Munic1polidodes N"27972; 

Que., lo D1�.:t1va N°002-20l7-MDIIUDE "D1rect1va pclf'Q lo prestación y evaluación de Planes de Negocio o de Piar.es 
de TroboJO poro prcpoestes Productivas y Tur,smo• aprobada mediante Resolución de Ge.rencoa Municipal N"l65-2017- 
MDI/GM. tiene por objeto estoblecerlos meconismos y procedimientos paro. lo prestación y ewluación de piones de 
negocio o trebeje poro propuestas productivas y hJristno, con lo finalidad de otorgar lo viabilidad tlc.nic.a y ecor.ómic.a 
o los piar.es de regoc10 presentados por los Agentes Económicos Organ1mdos y entidades debidamente acreditadas. 
y, establece las fonc1ones y responsob,lidades de los órganos y dependencias de lo Municipalidad Distrito! de Ilaboyo 
revelucrcdcs en la ewluación de los planes de negocio o planes ee trabajo; 

Que. seg.ín Orden de Sel"V!c10 N" 0060-2021 {0/5 N" 1161-2020) el Pion de Negocios tiene la denom1nac1ón 
"MEJORAiYJENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE ORÉGANO EN EL GRUPO DE PRODUCTORES 
DEL SECTOR DE RIEGO TAYPELOGENA. CP CAMBAYA. DISTRITO DE !U.BAYA•, sin embarga durante la 
formulación se ha mod1f1c.odo su nombre debido o que la asoc.iación de p!"Oductores con lo cual se tn:lbo.Jo. no llevo. el 
misma nombn:, as1m1smo se rt:qu1ere meJaro.r la post cosecha del culhw de orégano paro. mercadas de e)(portac!Ón, 
por lo que el plan de negocias poso a denominarse "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y POST COSECHA DEL 
ORÉ6ANO, PARA MERCADOS DE EXPORTACIÓN, EN LA ASOCIACIÓN AGRÍCOLA DE CAMBAYA- ILABAYA", 
según acta suscrito '°" fe.::ha 08.02.2021. que es porte integronte de lo presente resoludón; 

Que, l'l\M1ar.te Informe N• 986-2021-MDI/GDES de fecha 08 de abril deJ 2021, la Ing M1nam Vicente Choque en su 
calidad de Gerente de De.sarraUa Económico y SocioJ, en atención al Informe N"085-202UUDE/GDES/MDI, del Jefe 
de la Unidad de Desarrollo Económi,o, quien señalo haberse levantado las observaciones presentados inicialmente, 
scucrtooes a trcvés del informe Nº 1◄4--2021-MDI/GAJ. de la Guencio de Asesoría Jurídic.a remite o la Gerencia 
M1.micipol, el PLAN DE NEGOCIOS denominado -MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y POST COSECHA DEL 
ORÉGANO, PARA MERCADOS DE EXPORTAQÓN, EN LA ASOCIACIÓN AGRÍCOLA DE CAMBAYA- ILABAYA•, 
paro. su aprobodón rnedian1e ccto resolutivo. el mismo que fuero elaborado por el Ing. EFRAIN AMACHI PA\/1'0 con 
CIP Nº 124410 ,onforme la orden de servicio N" 0060-2021 (0/5 N" ll61-2020), wnside:ro.ndo un costo toto.l de. S/, 
158,656.80 (Ciento cincuenta y ocho mil seiscientos cmecente y seis con 80/100 soles); 

--..._ Que. el PLAN DE NEGOCIOS denominado -MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y POST COSECHA DEL 
", ·'\ ORÉGANO, PARA MERCADOS DE EXPORTACIÓN, EN LA ASOCIACIÓN AGRÍCOt..A DE CAMBAYA- ILABAYA. 

'�-:, ,cuenta con opinión técnica fawrable la mtsma que se encuentro. consignada en los aleo.ne es del Illforme Nº ◄n-2021- 
?:: \JS-GM/MDI, de fecha 10 de "1lll'ZO del 2021, emitido por el Jefe de la Unidad de Superv1siór., Pion de Negocio que 
"í tuero. revisodo 't evoloodo por el Ing. Jhon Manuel Al foro Soovedro. en su calidad de inspector. encontrondo ,::onforme 
f, lo documentación ,onten1da en el mismo otorgando su opinión técnic:o favorable o través del Informe Nº 01-2021- 

,rf JMAS-MPPCOMEAAC-US/MDI, acorde con la Directivo N"002-2017-MDI/UDE "D1rt:ctiva para la prestación y 
,e-· e'o'O!ooc1ón de Piones de Negocio o de Piones de TroboJO poro propuestos Productivcs y Turismo• aprobada mediante 

Re.solución de Gerencia Municipal N°165-2017-MDI/GM .. ,or.s,dero.ndo un costo totol de S/ 1!58.656.80 (Ciento 
cecuentc y oc.ho mil serse.entes c1nc.uento y seis con 80/100 soles}, cuyo. fut.nte de f1nonc:10m1ento es porte de! fondo 
de desarrollo (convenio eetre la empresa minera Southern Perú Cooper Corparo.tion y lo M11n1cipalidod btstr.tel de 

.r-� - -�Ilaboya): 
�◊'f.v �•'>•: ·,�r lo que en uso de los citr1budones conferidas por el Artkulo 39° de la Ley Orgóniw de. Municipalidades N° 27972, t - f los focultcicles delegados otro.vis de la Re.solución de Alcaldía N"044-2020-MDIIA. 
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Ilobaya, 12 de Abril del 2021 

SE RESUELVE: 

A.RiÍCULO PRIMERO: A.PROBAR, el PLAN DE NEGOCIOS denominado -MEJO�MIENTO DE LA. PRODUCCIÓN 
Y POST COSECHA DEL ORÉGANO, PARA MERCADOS t>E EXPORTACIÓN, EN LA ASOCIACIÓN AGRÍCOLA 
CE CAMBA YA- Il.ABAYAM, con un presupcestc total de 5/ 158,656.80 (Ciento cincuenta. y ocho mrl seiscientos 
cecuente y seis con 80/100 solts), en merito a los fundamentos expcestes en lo. porte cens.dercnvc de lo presente 
Resolución. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: ENCJ.RGAR. o la Gerencia de Desarrollo Económico y Social. realizar las gestiones po.ru el 
f1nanc1cm1ento d11d Pian de �c,os aprobado e.n el Artkulo Primero de lo p-eseete Re.solución 

AR"TÍCULO TERCERO: ENCAR6AR, o Secretario General. le distr1buc1ón de lo presente Resolución a los ,nstcnc1cs 
odmin1s trences pertinentes. y lo Asociocion de Toco 6ro!lde. poro el cumplimiento de lo presente Resolución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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