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.4CVT,2DO DE CO.WC'EJO MUMCITAL 
N. 9  029-2021-MDI 

llabaya, 30 de junio del 2021 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA 

VISTO: 

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal N°012-2021-MDI de fecha 30 de junio del 2021; 
sobre la DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCOMPITE 

. 	ILABAYA 2021; para su aprobación, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme expresa el Artículo 190 de la Constitución Política del Perú, modificado 
por la Ley N° 30305 y  concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 
- Ley Orgánica de Municipalidades, reconoce a los Gobiernos Locales autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; asimismo, 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración 
con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el Artículo 41° de la Ley N°27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, señala que, 
los acuerdos son decisiones que toma el concejo referidos a asuntos específicos de 
interés público, vecinal o interinstitucional que expresan la voluntad del órgano de 
gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o normal 
institucional; 

El PROCOMPITE es una estrategia prioritaria del Estado que constituye un Fondo 
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Concursable para cofinanciar propuestas productivas (planes de negocio). Tiene como 
objetivo mejorar la competitividad de las cadenas productivas mediante el desarrollo, 

- 

	

	adaptación, mejora o transferencia de tecnología. Puede considerar la transferencia 
de equipos, maquinarias, infraestructura, insumos, materiales y servicios para los agentes 

JEFE 	 económicos organizados, exclusivamente en zonas donde la inversión privada sea 
? 	insuficiente para lograr el desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva; 

Que, la Ley N°29337 - Ley que establece disposiciones para apoyar la Competitividad 
Productiva - declara estrategia prioritaria del Estado la ejecución de iniciativas de 
apoyo a la competitividad productiva que tienen el objeto de mejorar la competitividad 
de las cadenas productivas mediante el desarrollo, adaptación, mejora o transferencia 
de tecnología; asimismo, en su artículo 3 1  establece que: Las Iniciativas de Apoyo a la 
Competitividad Productiva son autorizadas hasta el plazo máximo de 02 años por las 
Oficinas de Programación e Inversiones (OPI) de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, o las que hagan sus veces, de acuerdo con los procedimientos y metodologías, 
siempre que sustente técnicamente que los beneficios son mayores a la inversión, a los 
costos de operación y mantenimiento y que consideren aportes de los beneficiarios(...); 

Que, el Artículo 4° de la Ley N 129337, concerniente al financiamiento de las iniciativas 
de apoyo a la competitividad productiva, establece que los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales, pueden destinar hasta un diez por ciento (10%) de los recursos 
presupuestados para los gastos destinados a proyectos para financiar las iniciativas de 
apoyo a la competitividad productiva. Con excepción de los recursos provenientes de 
las fuentes de financiamiento de operaciones oficiales de crédito y donaciones y 
transferencias; 

Que, mediante Decreto Legislativo N°1252 se creó el Sistema Nacional de Programación 
multianual y Gestión de Inversiones, derogándose la Ley N°27993, Ley del Sistema 
Nacional de Inversión Pública, estableciéndose en su Sexta Disposición Complementaria 
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Final que, los procedimientos y metodología para la implementación, ejecución y 
evaluación de impacto de las iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva 
reguladas por la Ley N°29337, son emitidos por el Ministerio de la Producción: debiendo 
los Gobierno Regionales y Gobiernos Locales informar a dicho Ministerio sobre las 
iniciativas que autoricen a través de las oficinas, órganos o comités que dispongan para 
tales efectos. El Ministerio de la Producción realiza el seguimiento y las evaluaciones a 
que se refiere la Segunda Disposición Complementaria de la Ley NO29337; 

Que el Decreto Supremo N°01-2021 - PRODUCE, reglamento de la Ley N°29337 Ley que 
establece disposiciones para apoyar la Competitividad Productiva establece en su 
Artículo 12 correspondiente a la aprobación de presupuesto que ( ... ) mediante Acuerdo 
del Consejo Regional o Concejo Municipal, el Gobierno Regional o Local, según 
corresponda, aprueba el monto total para el financiamiento de las Iniciativas de Apoyo 
a ¡a Competitividad Productiva, previo informe de sustento de la GDE que contenga 
como mínimo, la conformidad del monto presupuestal de la Oficina de Presupuesto o 
la que haga sus veces en la entidad, el destino y distribución de recursos y las 
potenciales cadenas productivas a ser priorizadas; 

Que, la Gerencia de Desarrollo Económico a través del Informe N° 0204-
2021/UDE/GDES/MDI emitido por el jefe encargado de la Unidad de Desarrollo 
Económico de la Municipalidad Distrito¡ de Ilabaya, solicito la correspondiente 
disponibilidad presupuestal para la ejecución del PROCOMPITE ILABAYA 2021, con un 
presupuesto financiado por la Municipalidad consistente en: S/. 2'500.000.00 (Dos 
millones quinientos mil con 00/100 soles), solicitud remitida a la Gerencia Municipal a 
través del Informe N°1982-2021-MDI/GDES, de la Gerencia de Desarrollo Económico y 
Social; 

Que, mediante Informe N°1426-2021-MDI/GPP, el Gerente de Planificación y 
Presupuesto, procede a emitir la correspondiente disponibilidad presupuestal favorable 
por el monto de SI. 2000,000.00 soles, por el rubro 18- Canon y Sobrecanon, Regalías, 
Rentas de Aduanas y Participaciones, para la Implementación del PROCOMPITE Distrital 
2021; asimismo, solicito sea elevado al Pleno del Concejo Municipal para su debate y 
aprobación; 

Que, a través del Informe N°339-2021-MDI/GAJ de fecha 30 de junio del 2021, la 
Gerencia de Asesoría Jurídica opina que resulta legalmente procedente se someto a 
consideración del Concejo Municipal aprobar la aplicación de la Ley N 129337 de apoyo 
a la Competitividad Productiva - PROCOMPITE para cofinanciar propuestas productivas 
de categoría A, 6 y C, por un monto de SI. 7000,000.00 (Dos millones con 00/100 soles). 
Que se encuentra técnicamente sustentada por la Gerencia de Desarrollo Económico 
y Social, mediante el Informe N°1982-2021-MDI/GDES, de fecha 14 de junio de 2021, 
remite a la Gerencia Municipal, la propuesta para Acuerdo Municipal. 
Recomendándose que los actuados sean derivados a la Secretaría General para su 
aprobación mediante el Acuerdo de Concejo correspondiente; 

Estando a las facultades que confiere la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades; contando con las opiniones técnicos favorables, el Pleno del Concejo 
Municipal, con la dispensa del trámite de lectura y aprobación de Acta respectiva y el 
voto aprobatorio por UNANIMIDAD, se; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Ejecución de las Iniciativas de Apoyo a la 
Competitividad - PR000MPITE Distrital de Ilabaya 2021 para cofinanciar propuestas 
productivas de categoría A, B y C, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 29337 - 
Ley que establece disposiciones para Apoyar la Competitividad Productividad, y su 
Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 103-2012-EF. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR la propuesta económica, remitida por el Gerente de 
Planificación y Presupuesto, para la Implementación del PROCOMPITE Distrito¡ de 
llabaya 2021, por un monto presupuestal de SI. 2000,000.00 (Dos millones con 00/100 
soles). 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal y Gerencia de Desarrollo 
Económico y Social, el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo Municipal. 

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a Secretaría General la notificación del presente 
Acuerdo de Concejo Municipal para su conocimiento y fines, así como a la Oficina de 
Tecnología de la Información y Comunicaciones publicar en el Portal del Estado 
Peruano(www.peruob.oe) y en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrito¡ de 
llabaya (www.munabava.cob.pe ). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. - 
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