
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 353-2021-MDI/GM 

Ilobaya. 21 de Julio del 2021 

VISTO, 

El Pion de Trabajo denominado "IMPLEMENTACIÓN DE LAS FASES I Y n t>E LA INICIATIVA DE 
APOYO A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA, Il.ABAYA - PROCOMPITE 2021", remitido con 
Informe N° 2393-2021-MDI/GDES de la éereeele ce bescrrclle Económico y Social, y: 

CONSIDERANDO: 

Que, las Municipalidades conforme. al Artículo 194° de lo Constitución Político del Perú, concordante con el 
Artículo I y II del Título Preliminar de lo Le.y Nº27972 Ley Orgánico de Munidpalidodes, son órganos de 
gobier/'IO con autot10mío política, económica y administrativo en los asuntos de su ccmpeteeclc: concordante 
con lo dispuesto en el Artículo II del Título �liminar de 1a Lev 27972- Ley Orgánico de Municipalidades; 

Que, el numeral 5.19) del artículo 5° del Reglamento de le Ley N" 29337, Ley que establece disposiciones 
paro apoyar la com�titividad Productiva, aprobado por D.S. N° 103-2012-EF, sobre Recursos de las 
iniciativas de A.poyo a la Competitividad productivo (PROCOMPITE), señala: "previamente o la autorización 
de. las PROCOMPITE, mediante A.cuerdo del Consejo Regional o Consejo Municipal, el Gobierno Regional o 
Gobierno Local, según sea el caso, determino el importe que será destinado al cofinanciamie.nto de. las 
propuestas productivas que, o su amparo, se. presenten, Dicho importe. no podrá exceder de. los recursos 
presupuestarios paro los gastos destinados o proyectos , con excepción de. los re.cursos presupuestados 
paro los gastos destinados o proyectos con excepción de. los re.cursos provenientes de las fuentes de 
financiamiento de. operaciones oficiales de crédito y donaciones y transferencias•, y el numeral 5.2) de. las 
mismo norma citado señalo: "de. los re.cursos antes señalados, podrá utilizarse. hasta el 1070 del monto 
asignado o cado PROCOMPITE paro lo asistencia técnico en lo e.loborac1ón de. las propuestas productivas. la 
implementación de. la PROCOMPITE incluyendo las acciones que se 1nic1an con la conformación del comité 
evaluador, elaboración y aprobación de las Bases y culmina con gene.ración de. Códigos Únicos. 

Que, mediante A.cuerdo Municipal N° 029-2021-MDI de fe.cho 30 de. junio de. 2021, se. aprobó la ejecución 
de. las iniciativas de apoyo o lo competitividad - PROCOMPITE DISTRITA.L DE ILA.BA.YA. 2021, paro 
cofinancior propuestas productivas de. categoría A., B, y C., por un monto de SI. 2'000,000.00 (Dos millones 
y 00/100 soles)., para su ,mplementoción. 

Que, la Gerencia de Desarrollo Económico y Social mediante. Informe. Nº 2393-2021-MDI/GDES remite. o lo 
Gerencia Municipal el Pion de. Trabajo de.nominado "IMPLEMENTACIÓN DE LAS FA.SES I Y ll DE LA 
INICIATIVA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA. ILABAYA - PROCOMPITE 2021'", 
para su evaluación y aprobación. el cual fue. e.laborado y pre.sentado por lo Unidad de. l)esorrollo Económico, 
o trevés del Informe N" 0262-2021/UDE/GDES/MDI, poro materializar lo 1mplementoción del 
PROCOMPITE 2021, con lo ejecución de estudios de apoyo a lo gestión, considerando un pre.supuesto de 
inversión S/. 89,000.00 (Ochenta y nueve mil con 00/100 soles), según detalle: 

OESOW'CION 
&utos r la contratación M suvicios 

PRESUPVESTO 
89,000.00 

Que, mediante Informe N° 1642-2021-MDI/GPP, de. fe.cho 21 de julio de 2021, lo Gerencia de Planificación 
y Presupuesto, informa que según pre.supuesto institucional del ejercido 2021, y considerando que el monto 
correspondiente al 10% destinado o estudios de apoyo o lo gestión, informo lo existencia de disponibilidad 
pre.supue..stol por el monto de S/. 89,000.00 (Ochenta y nueve mil con 00/100 soles), paro lo aprobación 
del Pion de Trabajo poro la implementación de las fases I y II de lo iniciativa de. A.poyo a lo Competitividad 
Productiva - PROCOMPITE 2021., por lo que recomiendo su aprobación mediante acto re.solutivo. 

Estando los Informes técnicos favorables, de la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, Gerencia de 
Planificación y Pre.supuesto, se debe proceder o aprobarse el Plan de TraboJO "IMPLEMENT AOÓN DE 



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 353-2021-MDI/GM 

Ilabaya, 21 de Julio del 2021 
LAS FASES I Y II DE LA INICIATIVA C>E APOYO A LA COMPETITIVIDAD PRODUcnVA. 
ILABAYA - PROCOMPITE 2021", mediante el presente acto re.solutivo. 

Que, por las considuaciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del 
articulo 39° de la Ley 27972 Orgánica de Municipo.lidode.s, y de las Facultades �IEg<JdOS por el despacho 
de Alcaldía a través de lo. Re.solución de Alcaldía N" 044-2020-MDI/A; 

SE RESUELVE• 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, El Plan de Trabajo denominado "IMPLEMENTACIÓN t>E LAS FASES 
I Y II t>E LA INICIATIVA DE APOYO A LA COMPETITIVIDA.0 PRODUCTIVA, ILABAYA - 
PROCOMPITE 2021 ", con un pre.supuesto total de S/. 89,0CX)_OQ (Ochenta y nueve mil con 00/100 soles), 
que en anexo forman parte de lo presente re.solución. 

t>ESCRIPOON 
&lstos r la controt<1ción de servicios 

Total, o GS.......,_ 

PRESUPUESTO 5/. 
89,000.00 

89,000.00 

Al:nfcuLO SEGUNt)O; ENCARGAR, a la éereecte de De.sorrollo Económico y Social. a través de la 
Unidad de Desarrollo Económico, el cumplimiento del presente acto administrativo, aprobado en el artículo 
primero de la presente resolución, rtalizando los acciones que correspondan para su ejecución y su 
cumplimiento y lo Gerencia Municipal su supervisión. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente resolución a los instancias putinentes e interesados 

iw - conforme. a ley. 

,..,,.-.¡,_•J.. REGÍSTI<ESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPL,<SE . •• ...__, __ , •' 
-✓ 
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