
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 092 - 2020- MDI/A 

MUN!CIPAl.JDAD DISTRITAL DE 
ILABAYA- PERÚ 

llabaya, 25 de Agosto del 2020 

VISTos;' 

El Informe N" 066--2020/UOE/GDES/MOI, de fecha 31 de Jubo del 2020, el Informe Nº 1060-2020- 
MOI/GDES, de fecha 04 de Agosto del 2020. y demás documentos que forman parte mtegrante de la 
presente resolución; 

CONSIDERANDO: 

01� ·, Que, las municipalidades conforme al Artículos 194º de la Constitución Política del Perú concordante con 
.\, el I y II del Titulo Preliminar de la Ley N"27972 Ley Orgánica de Mumc1pa1idades son órganos de Gobierno 

- · - � -:�on autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con sujeción al 
,.. rdenamiento jurídico; 

' 
Que, mediante Acuerdo del Consejo Municipal N" 005-2020-MDI, de fecha 18 de Febrero del 2020, se 
apruebe la autorizacrón para la implementación de la ley N° 29337, de Apoyo a la Competitividad 
Productiva - PROCOMPITE DISTRITAL 2020, a cargo del Pliego· Municipalidad Distritai de llabaya 
Provincia Jorge Basadre-Tacna, para mejorar la compenñvrdad de las cadenas productivas que se 
roennñquen en el sector o subsectores que prioricen, de acuerdo a sus planes de desarrollo concertado, 
mediante el connancrarmento no rembofsable de las propuestas productivas de los beneficiarios, por el 
rponto qe SI. 1·000,000.00 (Un Mi!lón con 001100 soles), 

Que, mediante Resolución de Alcaldta Nº 080-2020-MDIIA, de fecha 29 de Julio del 2020, se conformó el 
Comité Evaluadc-r de las Propuestas Productivas que se presenten al concurso PROCOMPITE 2020 l, que 
viene desarrol!ando la Municipalidad D:strital de llabaya a través de la Gerencia de Desarrollo Económico 
y Social; · 

9ue, I� �np�rgada ve la Unidad de Desarrollo Económico, adscrita a la Gerencia de Desarrollo Económico 
y Social, en fecha 31 de ¡ulio del 2020 emite el Informe N° 066-2020!UDE/GDES/MDI, solicitando se 
apruebe mediante acto resolutivo las Bases del Concurso de Planes de Negocios· PROCOMPITE 2020 1 
Co"nvocatcria", ello en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 29337, Ley que establece las disposiciones 
Para apoyar ia cornpetmvroao productrva y su reglamento aprobado a través del Decreto Suoremc N° 103- 
2012-EF; .. 

Que, la Gerente de Desarrollo Ecor-ámlco y Social, en fecha 04 de Agosto del 2020, emino el Informe N° 
1060-2020-MDl!GOES, solicitando f:e apruebe mediante Resolución de Alcaldía las Bases del Concurso 
dé Ptenes dé,Negocios "PROCOMF'ITE 2020 1 Convocatona". tas mismas que constan de catorce (14) 
pég1nas y ocho (8) anexos, todos ellos elaborados teniendo como base los formatos N° 06, 67, 08, 09 y 1 O 
que ta Umoao Técnica del PROCOMPITE/PRODUCE proporciona en el marco de lo cispuesto por !a Ley 
Nº 29337, Ley que establece las dlsposicones para apoyar la competitividad productiva y su reglamento 
aprobado a través del Decreto Supremo Nº 103-2012-EF; 

}oue, PROCOMPrTE es una estrateq,1<? prioritaria d�• Est:::do que permite promover la eIecucIón_.fle los 
planes de neaocio mediante el cofinanciamiento de adaptación, mejora o transferencia de tecnología Así 
como transferencia de equipos, maquinarjª'-.i.._lfilª-estructur::a 1n.,umos y matenates en beneficio de; Agentes 
Económico<; Organizados (AEO), exclus1v�mente en zonas en donde la inversión privada sea Lnsufic.!§!nle 
para lº9.@L el desarrollo compelltIvo y sostenjble de la cadena productiva, 

oUe, mediante la Ley W 29337 - Ley que Establece ürsposroones para Apoyar la Compeütlvldad 
Productiva, dispone que los Gobiernos Regionales y locales autoricen rmclanvas de apoyo a !a 
ccrnpetltlvrdad productiva con la finalidad de mejorar la competrtrvroao de las cadenas productivas, 
mediante er desarrollo, adaptación, mejora o transferencia de tecnologías, en zonas donde la inversión 
privada sea suficiente para lograr el desarrollo competitivo y soste-nb'e de la cadena oroouctive: 

Que; de acuerde �I artículo 2 de '..3 Ley W :?!?337 - Ley .iue Establece Disposiciones para Apoyar la 
competitividad, Productiva, refiere ,�ue las uucratrvas d€ apoyo a la Competltlvldac . Productiva, son 
ejecutadas mecrar te Procesos Coocursables por los Gobemos Reqionates y Gobiemos Locales, en.et 
marco de ras competencias establecidas por Ley. Su nnctememacrón. ejecucron y evaruacicn de impacto, 
se realiza de acuerdo a los procedrmientos y metodología::: que apruebe et MImsteno de Economla y 
Finanzas, · 
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Que, mediante Decreto Supremo N° 103-2012-EF, se aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29337,' con el 
objeto de· estatsecer los procecimrentos y la metodología para la implementación, e¡ecución y evaíuaclón 
de fas iniciativas de apoyo a la Competitividad Productiva. · 

Que, el Reglamento de la Ley N° 29337, establece en su articulo 9 que. "9.1 La Fase de Implementación 
de la PROCOMPITE se inicia con la elaboración de las Bases y la publicación de la Convccatoria: 9.2 Las 
Gerencias· de Desarrollo Económico o la que hagan sus veces, elaboran y aprueban las Bases del 
Concuisb: 9 ·3 Una vez autorizada un PROCOMPITE, la Oficina de relaciones públicas o la que haga sus 
veces del Goblemo Regional o Gobierno Local respectivo, procederá a efectuar la convocatoria pública, 
en los panetes u otros medio locales y regionales de mayor alcance público, debiendo morcarse en ella las 
fechas de convocetoria pública, el período del concurso, el monto de presupuesto asrcnedo para el 
concurso y los plazos para la presentación de los requisitos necesarios por parte de los AEO tates como 
solicitud, Propuesta Productiva, entenas de elegibilidad y selección, entre otros"; 

Que, �en,teqc:fo.en cuenta los antecedemes documentales; las Bases del Concurse de Planes de Negocios 
"PROCOMPITE 2020 1 Convocatorta· Sector Agropecuano; el "Acta de Aprobación de Bases del Conr:urso 
PROCOMr'ITE DISTRITAL 2020, a cargo del Pliego: Municipalidad Distlital de llabaya. Provincia Jorge 
Basadre-Tacna, los Informes de la Urndad de Desarrollo Económico y de la Gerente de Desarrollo 
Económico y Social. Se advierte que estas bases establecen: el ob¡eto de la convocatona, el monto total 
del concurso, tas características para el financiamiento de las propuestas productivas, el Plazo de 
ejecución de las propuestas productivas, el proceso de concurso, ejecución y operación de las propuestas 
Pr0¡duct1vas y los formatos correspondientes. Este Fondo Concursable garantizará la imparcialidad, 
objetividad y transparencia en la selección de las propuestas más acordes con los objetivos del Programa, 
presentando Sus micanvas de proyectos de inversión, a¡uslándose a !o estipulado en las teses del 
presente concurse; en consecuencia, desde el punto de vista estancamente legal, resulta procedente 
aprobar las bases del Concurso del Programa PROCOMPITE ILABAYA 2020 (1 Convocetons): 

Por los. fundamentos de hecho y derecho expuestos, conforme a lo establecido por la Lf;y N" 27972.- LE!y 
Org_ánica ce Monicroeudaoes: · · 

SE.RESUELVE: 

ARTÍCULÓ.f>RIMERO: APROBAR, las BASES - del Concurso de Planes de Negocios PROCOMPITE 
ILABAYA 2020 1 t:onvocatona, que constan de catorce (14) páginas y ocho (8) anexos, todos ellos 
elaborados teniendo como base los formatos N"' 06. 07, 08, 09 y 10 que la Unidad Tecmca del 
PROC_OMPIJ.E!PRODUCE, los mismas que forman r-arte integrante de la presente Resolución. · 

ARTÍCUlb SEGUNDO: DISPONER, a la Unidad �e Desarrollo Económico, la ejecución de la Fase de 
rmplementácron del Concurso PROCOMPITE DlSTRITAL 2020, a cargo del Pliego: Municipalidad Distntal 
de.lfabaya Provincia Jorge Basadre-Tacna, de acuerdo a las bases, lo ectablecido en la Ley N° 29"337, el :::;:�::�::::��O::O:��:���: :º:::::¡:: ::::::.::::•:.::::,'::::1::•:ases es et .; 
Web de la Municipalidad Distrital de neoeva www.minilabaya.gob�, de conformidad y en r.ump1imíento a 

/ !o prescrito por la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pubhca. 

/ REGISTRÉSÉ; COMUNIQUESE Y CUMPLASE.- 
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