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I ASPECTOS GENERALES 

1.1      ENTIDAD CONVOCANTE 

La Municipalidad Provincial de Calca, a través de la gerencia de desarrollo económico, 

pone a consideración de los agentes económicos organizados AEO, las bases del 

concurso. 

1.2     DOMICILIO LEGAL 

Plaza de Armas s/n del Distrito de Calca, Provincia Calca Departamento del Cusco. 

1.3     ANTECEDENTES 

Mediante la Ley Nro. 29337 - Ley PROCOMPITE, de fecha 25 de marzo de 2009 se 

promulgó la Ley que Establece Disposiciones para Apoyar la Competitividad Productiva. 

Mediante Decreto Supremo Nro. 103-2012-EF, de fecha 27 de junio de 2012, se publica 

la aprobación del Reglamento de la Ley Nro. 29337. Ley q establece disposiciones para 

apoyar la competitividad productiva. 

La sexta disposición complementaria final del decreto legislativo n°1251, dispone que los 

procedimientos y metodologías para implementar, ejecución y evaluación de impactos 

de la iniciativa de apoyo a la competitividad productiva reguladas por la ley n°29337, ley 

que establece disposiciones para apoyar a la competitividad productiva son emitidos por 

el ministerio de la producción. 

Sobre el particular, con la finalidad de cumplir con lo señalado en el párrafo anterior, el 

viceministerio de MYPE e industria delego a la dirección general de desarrollo 

empresarial la responsabilidad de asumir las funciones en adición a las asignadas, de 

acuerdo al enciso R artículo 102 del reglamento de organización y funciones del 

ministerio de la producción. 

Debido al alcance limitado de la inversión privada en las distintas zonas del país, la 

iniciativa para buscar alternativas viables de apoyo a actividades de carácter empresarial 

productivo existente en las distintas regiones del Perú. 

En tal sentido y teniendo como premisa que para lograr un desarrollo económico 

sostenido en el tiempo no solo son importantes los mega proyectos que promueven, sino 

que estos necesitan ser complementados con iniciativas empresariales de menor y 

mediana escala que aporten y dinamicen la economía local y regional. 

En dicho marco, la entidad convocante, mediante acuerdo del concejo municipal N° 43-

2020-MPC, de la fecha 06 de marzo del 2020 aprobándose la suma de S/. 500,000.00 
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quinientos mil con 00/100 soles para la implementación de iniciativas de apoyo 

propuestas a la PROCOMPITE  2020-I 

La Oficina de Programación Multianual OPMI mediante documento oficio N° 02-2020-

OPMI-MPC, de fecha 06 de agosto del 2020; autorizó el PROCOMPITE, en base a los 

sustentos presentados por la Gerencia de Desarrollo Económico (GDE). Esta 

autorización fue informada al Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de los plazos 

establecidos. 

En dicho marco, se realiza la convocatoria del proceso de concurso PROCOMPITE 2020-

I Convocatoria. 

1.4 DEFINICIONES BASICAS  

a) DÍAS: se consideran solo los días hábiles. 

b) INICIATIVA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA: Es la iniciativa de 
los gobiernos locales y regionales que tienen por finalidad mejorar la competitividad de 
las cadenas productivas que se identifican en el sector o sectores que prioricen de 
acuerdo a sus planes de desarrollo concertado, mediante el cofinanciamiento no 
renovables de las propuestas productivas de los beneficiarios. No puede considerar la 
entrega de dinero ni gastos de operación de ninguna clase. 

C) GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (GDE): es responsable de las 
actividades operativas de las propuestas productivas. 

d) AGENTE ECONÓMICO ORGANIZADO (AEO): personas naturales y jurídicas 
organizadas conformadas bajo cualquier modalidad permitido por el ordenamiento legal. 

F) CADENAS PRODUCTIVAS: sistema que agrupa a los sectores económicos 
internacionales por el mercado con participación articulada en actividades que generan 
valor, alrededor de un bien o servicio incluye las fases de previsión de insumos, 
producción, conservación, transformación distribución comercialización y consumo tanto 
como en mercados internos y externos. 

g) PRODUCTOR AGROPECUARIO: persona natural cuya principal actividad económica 
es la agricultura, la ganadería incluyendo las actividades de procesamiento primario de 
los productos agropecuarios que produzcan directamente. 

h) COMITÉ EVALUADOR: instancia del proceso de concurso de una PROCOMPITE 
MPC que se encarga de revisar y evaluar por categorías las propuestas productivas 
presentados por el AEO, tomando el manual de calificación de las propuestas 
productivas. 

I)  SOLICITUD DE CONCURSO PROCOMPITE MPC: ES EL DOCUMENTO MEDIANTE 
EL CUAL LOS AEO solicita la participación en el concurso para el cofinanciamiento de 
bienes y servicios de las nuevas tecnologías a adoptar 

j) PROPUESTA PRODUCTIVA: documento que presentan los AEO, PARA solicitar el 
cofinanciamiento del PROCOMPITE-MPC, mediante el cual se identifican los bienes o 
servicios del negocio, la tecnología a utilizar, las actividades a realizar, el presupuesto de 
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inversión; operación y se sustenta la rentabilidad financiera y la sostenibilidad del 
negocio, según el formato correspondiente a la categoría de inversión requerida 
(categoría A o B). 

k) PROPUESTAS PRODUCTIVAS DE CATEGORÍA A: son planes de negocio que 
presentan las AEOs cuyos montos de inversión total son menores o iguales a s/ 200.000 
en este tipo de planes pueden solicitar como máximo el 80% de cofinanciamiento del 
plan, debiendo aportar el 10% en efectivo del monto de aporte de la AEO. 

l) PROPUESTAS PRODUCTIVAS DE CATEGORIA B. son planes de negocio que 
presentan los AEOs cuyos montos de inversión total son mayores a S/. 200,000.00 en 
este tipo de planes pueden solicitar con máximo hasta el 50% de cofinanciamiento del 
gobierno local, que corresponde a un monto máximo de un millón de soles, el 40% 
restante será aporte del AEO en valorizaciones y 10% será aporte en efectivo. 

m) INFORME DE EVALUACION. documento emitido por el comité evaluador como 
resultado del proceso de evaluación de la propuesta productiva donde está incluido los 
compromisos asumidos por la AEO, los montos aprobados, sus cronogramas y la 
normativa en caso de incumplimiento de lo pactado. 

n) RESOLUCION documento emitido por el titular del pliego, tomando como referencia 
el informe de evaluación con opinión favorable que aprueba la propuesta productiva 
presentada por la AEO para el otorgamiento del cofinanciamiento 

1.5. CONVOCATORIA 

La convocatoria está a cargo de la Gerencia de Desarrollo Económico o la que haga sus 

veces, en el Gobierno Regional o Gobierno Local. 

La convocatoria del Concurso PROCOMPITE, se inicia con la publicación del 

cronograma del concurso y de las presentes Bases, en el Sistema de Información 

PROCOMPITE (SI PROCOMPITE); la cual también es difundida por la Oficina de 

Relaciones Públicas o la que haga sus veces en la Entidad, y e la pagina web de la 

Municipalidad Provincial de Calca; https://municalca.gob.pe/  

 

1.6. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Contribuir a corregir la problemática y dificultades que limitan la competitividad de las 

cadenas productivas priorizadas en la PROCOMPITE.  

Los objetivos específicos son:  

Identificar, seleccionar las propuestas productivas (planes de negocio) a ser 

cofinanciadas con recursos PROCOMPITE, con el fin de contribuir a la mejora de la 

competitividad y sostenibilidad de cadenas productivas. En este sentido, se cofinanciarán 

propuestas productivas en las cadenas productivas priorizadas siguientes: 

https://municalca.gob.pe/
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1. CADENA PRODUCTIVA DE FRESAS (A) 

2. CADENA PRODEUCTIVA DE CUYES (B) 

3. CADENA PRODUCTIVA DE TEXTILES (A) 

 

1.7. MONTO TOTAL DEL CONCURSO 

El monto total del presente concurso es de S/. 500,000.00 (Quinientos mil con 00/100 

soles), que se distribuirá de la siguiente manera: 

CUADRO DE COFINANCIAMIENTO DEL PROCOMPITE 2020 

N° CADENA PRODUCTIVA 
Nº 

ORGANIZACI
ONES 

PRESUPUESTO POR CADENA 
PRODUCTIVA 

PRESUPUESTO  POR CATEGORIA 

CAT. 
COFINANCIAMIENTO 

S/. 
APORTE DEL AEO S/ INVERSION TOTAL 

COFINANCIAMIENTO APORTE DEL AEO S/. 

1 
CADENA PRODUCTIVA  
DE ARTESANIA TEXTIL 

1 80,000.00 32,000.00 

450,000.00 200,740.00 650,740.00 A 3 
CADENA  PRODUCTIVA 
DE FRESA 

2 170,000.00 68,356.00 

4 
CADENA PRODUCTIVA DE 
CUYES 

2 200,000.00 100,384.00 

  TOTAL INVERSION EN PLANES 450,000.00 200,740.00 450,000.00 200,740.00 650,740.00   

  ESTUDIOS        50,000.00       

  TOTAL PRESUPUESTO       500,000.00       

 

 

Rubros 
Monto destinado 

(S/.) 
Porcentaje 

destinado (%) 

1.   Cofinanciamiento de propuestas productivas o 
iniciativas de negocio (mínimo 90%) 

450,000.00 90% 

 1.1   Propuestas productivas o iniciativas de 
negocio categoría A (hasta un máximo de 50% del 
importe aprobado para PROCOMPITE) 

450,000.00 90.00% 

    1.2   Propuestas productivas o iniciativas de 
negocio categoría B 

0.00 0.00% 
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2.   Estudios de apoyo a la gestión PROCOMPITE 
(hasta un máximo 10% del importe aprobado para 
PROCOMPITE) 

50,000.00 10% 

2.1   Elaboración de estudio de priorización de zonas 
y cadenas productivas (sustento de autorización). 

0 0.00% 

2.2   Elaboración de planes de negocio 25,000 5.00% 

2.3   Evaluación de las iniciativas de negocios 
PROCOMPITE participantes en los procesos 
concursables. 

5000 1.00% 

2.4   Seguimiento a la ejecución. 5000 1.00% 

2.5   Informe de cierre de la ejecución de la 
inversión. 

5000 1.00% 

2.6   Seguimiento de la operación de las iniciativas. 5000 1.00% 

2.7   Estudios de evaluación ex post. 5000 1.00% 

2.8   Otros estudios de apoyo a la gestión 
PROCOMPITE. 

0 0.00% 

Total importe destinado para PROCOMPITE 500,000.00 100% 

 

Este monto corresponde al 100% de los recursos destinados a financiar las Propuestas 

Productivas. 

1.8 CARACTERÍSTICAS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PROPUESTAS 

PRODUCTIVAS. 

Las propuestas productivas que se presentan a los concursos, deberán tener en 

consideración lo siguiente: 

El monto inversión total de las propuestas productivas ganadoras, serán cofinanciadas 

con recursos PROCOMPITE y con aportes de los AEO beneficiarios, de acuerdo a lo 

establecido en el presente punto. 

. Las categorías de las propuestas productivas, según monto de inversión total son: 

• Categoría A: Hasta S/. 200,000.00 de monto de inversión total. 

• Categoría B: Mayores a S/. 200,000.00 de monto de inversión total. 

. Límite de cofinanciamiento por categoría: 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD” 

 

• En la Categoría A: Hasta el 80% del monto de inversión total. 

• En la Categoría B: Hasta el 50% del monto de inversión total, con un tope máximo 

de S/. 1,000,000.00. 

Requisitos por Agente Económico Organizado (AEO) 

• En la Categoría A: AEO Personas Naturales Organizadas. - Están conformadas 

como mínimo por veinticinco (20) socios y ser representadas por una Junta 

Directiva integrada como mínimo por un presidente, un secretario y un tesorero, 

los cuales serán acreditados mediante el acta de la asamblea general de 

constitución, certificada por un notario o en su defecto por el Juez de Paz de la 

jurisdicción correspondiente. Las cooperativas y las empresas comunales recaen 

en esta categorización. 

• En la Categoría B: AEO Personas Jurídicas. - En sus diferentes modalidades de 

organización, conforme a la Ley General de Sociedades o al Código Civil. Se 

recomienda priorizar organizaciones empresariales con fines de lucro. 

Es responsabilidad de los Agentes Económicos Organizados (AEO), cumplir los 

requisitos y estimar los montos de cofinanciamiento para su propuesta productiva, dentro 

de los máximos establecidos, a fin de no ser descalificados. 

1.9 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS 

El cronograma de ejecución de la inversión de la propuesta productiva, dependerá de la 

naturaleza de la intervención planteada. El plazo máximo tomará en cuenta el numeral 

8.6 del artículo 8° del reglamento de la Ley Nro. 29337, que señala el plazo máximo de 

ejecución de dos (2) años, contados a partir de la publicación de la lista de planes de 

negocio ganadoras. 

El horizonte de evaluación de las propuestas productivas deberá considerar un plazo de 

cinco (5) años de operación. 

 

1.10 BASE LEGAL 

. PROCOMPITE 

o Ley Nro. 29337 (Ley PROCOMPITE) - Ley que Establece disposiciones para 

Apoyar la Competitividad Productiva. 

o Decreto Supremo Nro. 103-2012-EF, que aprueban el Reglamento de la Ley Nro. 

29337, que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva. 
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. Adquisiciones de equipos, maquinarias, insumos, materiales y/o contratación de 

servicios, planteados en la propuesta productiva ganadora: 

o Ley Nro. 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 

o Decreto Legislativo Nro. 1017 - Aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en 

adelante la Ley. 

o Decreto Supremo Nro. 184-2008-EF – Aprueba el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento. 

o Decreto Supremo Nro. 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

o Directivas de OSCE. 

o Ley Nro. 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 

o Código Civil. 

o Código Penal. 

o Ley Nro. 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública 

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias 

y conexas, de ser el caso. 
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II   DEL PROCESO DE CONCURSO 

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONCURSO 2020 

Etapa Inicio Fin 

Presentación de las iniciativas de negocio (propuestas productivas) 

Convocatoria      18/08/2020   

Registro de participantes 19/08/2020 21/08/2020 

Consultas sobre las Bases 24/08/2020 24/08/2020 

Respuestas a Consultas 25/08/2020 25/08/2020 

Documento Bases Aclaradas 26/08/2020 26/08/2020 

Presentación del expediente de participación (incluye Plan 

de Negocio y otros), de forma física 

27/08/2020 28/08/2020 

Evaluación de las iniciativas de negocio 

Elegibilidad cualitativa 31/08/2020 01/09/2020 

Evaluación técnica 02/09/2020 02/09/2020 

Visitas in situ para verificar condiciones del AEO y sus 

socios 

03/09/2020 04/09/2020 

Exposición sobre la iniciativa de negocio 07/09/2020 08/09/2020 

Priorización y selección 09/09/2020 09/09/2020 

Publicación de la lista de las iniciativas de negocio 

(propuestas productivas) ganadoras 

10/09/2020 10/09/2020 

Arreglos institucionales 

Elaboración de convenios entre la Entidad y los AEO 

ganadores 

11/09/2020 14/09/2020 

Suscripción de convenios entre la Entidad y los AEO 

ganadores 

15/09/2020 15/09/2020 

La entrega de las propuestas productivas deberá ser anillados e inversión digital de formato Word 

(pp) EXCEL (presupuesto y evaluación económica), no se aceptará propuestas incompletas. 

*Cronograma sujeto a cambios por casos de emergencia sanitaria COVID-19 
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2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES 

Para participar en el Concurso PROCOMPITE, el Agente Económico Organizado (AEO) 

deberá estar registrado en la Entidad, en la dirección que figura en las presentes bases. 

La inscripción será realizada por el presidente del AEO o representante legal, que deberá 

ser acreditado mediante Acta de Acuerdo de la Asociación o Consejo Directivo, donde 

se especifica su nombramiento. La verificación de sustentos estará bajo responsabilidad 

de la Gerencia de Desarrollo Económico o la que haga sus veces en el Entidad. Este 

registro se realizará de forma electrónica el nuevo S.I. PROCOMPITE. 

Culminado el registro de forma satisfactoria, la Entidad hará entrega de un ejemplar de 

las Bases del Concurso. 

2.3 FORMULACIÓN DE CONSULTA A LAS BASES 

Los participantes debidamente registrados podrán realizar consulta a las bases, en el 

periodo especificado en el cronograma. Las consultas se deberán realizar por escrito y 

de forma específica. Para ello, se utilizará el siguiente formato: 

 

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE CONSULTA A LAS BASES NRO. CORRELATIVO:  

Nombre de la AEO:  

Presidente o Representante de la AEO:  

  

Consulta específica sobre las bases: 
 
 
 
 
 
 

 

Respuesta específica sobre las bases:  

 
 
 
 
 
 

 

Por cada consulta se deberá efectuar el llenado del formato. 

Si se tiene más de una consulta, se deberá enumerar correlativamente. Por cada 

consulta se deberá efectuar el llenado del formato. Cabe señalar que una Consulta es 

un pedido de Aclaración referida al alcance y/o contenido de cualquier aspecto de las 

Bases. 
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Se presentarán por escrito, ante la ventanilla de mesa de partes de la Entidad, sito en 

Plaza de Armas S/N, en la fecha señalada en el cronograma, en el horario de 08 horas 

a 17 horas, debiendo estar dirigida al presidente del Comité Evaluador. 

 

Las consultas a las Bases serán presentadas por un período mínimo de tres (3) días 

hábiles contados desde el día siguiente del inicio del registro de participantes. 

2.4 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS. 

La decisión que tome el Comité Evaluador, con relación a las consultas presentadas 

constará en el pliego absolutorio que se notificará a través de los correos electrónicos de 

los participantes que así lo hubieran solicitado, en la fecha señalada en el cronograma 

del proceso de concurso. 

El plazo para la absolución no podrá exceder de tres (3) días hábiles contados desde el 

vencimiento del plazo para recibir las consultas. 

La absolución de consultas que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán 

como parte integrante de ésta. 

MUY IMPORTANTE: No se absolverán consultas a las Bases que se presenten 

extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como 

participantes. 

2.5 DOCUMENTO BASES ACLARADAS. 

La Gerencia de Desarrollo Económico o quien haga sus veces, en apoyo al Comité 

evaluador, consolidará la absolución de consultas que considere pertinente en las 

denominadas “Bases Aclaradas”, las cuales serán las reglas definitivas del presente 

proceso de concurso, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía, ni modificadas 

por autoridad administrativas alguna. 

Las Bases Aclaradas, de ser el caso, deberán contener los ajustes producidos como 

consecuencia de las consultas formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité 

Evaluador. 

Corresponde a la Gerencia de Desarrollo Económico, en apoyo al Comité Evaluador, 

publicar las Bases Aclaradas en el Aplicativo S.I. PROCOMPITE. 
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2.6 REGISTRO DEL EXPEDIENTE DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO 

(Incluye Plan de Negocio). 

Los Agentes Económicos Organizados (AEO) registraran los datos de su organización, 

sus socios y de los planes de negocio (propuestas productivas) presentadas, según los 

formatos establecidos, utilizando para ello el aplicativo Sistema de Información 

PROCOMPITE1. Asimismo, adjuntaran: 

• Documentos que sustentan cumplimiento de requisitos. 

• Documentos de compromisos. 

• Plan de negocio. 

• Lista de socios con información requerida. 

2.7. PRESENTACION FISICA DEL EXPEDIENTE DE PARTICIPACIÓN EN EL 

CONCURSO (Incluye Plan de Negocio). 

La presentación física del expediente de participación en el concurso se efectuará en la 

fecha determinada en el cronograma, en el horario oficial de atención de mesas de partes 

de la Entidad, el cual es: De 08 horas a 15 horas. 

Los AEO participantes, con registro de expediente de participación, deberán presentar 

en un sobre cerrado: 

• Documentos que sustentan cumplimiento de requisitos. 

• Documentos de compromisos. 

• Plan de negocio. 

• Lista de socios con información requerida. 

De acuerdo al contenido establecido en las presentes Bases de Concurso. Toda la 

documentación deberá estar foliada y visada por el presidente del AEO o representante 

legal. En el caso del Plan de Negocio, deberá adicionalmente estar firmada por el 

profesional responsable de la elaboración de este estudio. 

Se deberá rotular el sobre con el siguiente contenido: 

 

 

 
1 Al momento de la formulación de la presente Guía, se tiene en marcha la propuesta de mejoramiento del aplicativo 
del Sistema de Información PROCOMPITE, el cual contemplar la inclusión del registro de los puntos detallados en el 
presente numeral. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD” 

 
PROCOMPITE 2020 - I CONVOCATORIA DE CONCURSO  

Nombre de la propuesta productiva: ____________________________ 

Nombre delos AEO: ____________________________________________________________ 

CadenaProductiva: 

_____________________________________________________________ 

Categoría: _______________________________________________ 

2.8 CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE PARTICIPACIÓN 

Se presentará en original en cada sobre: 

• Solicitud de postulación. 

• Documentos que sustentan el estricto cumplimiento de todos los criterios de 

elegibilidad, evaluación y selección, según corresponda. 

• Declaración Jurada firmada por el AEO en donde acepta conocer el contenido de 

las bases y se somete a los criterios de evaluación establecidos en las bases del 

concurso PROCOMPITE. 

• Declaración Jurada firmada por el AEO, en donde acepta conocer el contenido del 

Plan de Negocio y el monto de cofinanciamiento solicitado, precisando que de 

existir incremento del costo de bienes, maquinaria y equipo al momento de realizar 

la adquisición, la diferencia será asumida por el AEO. 

• La lista de los socios que conforman el AEO, señalando DNI, nombres, género, 

fecha de nacimiento, principales bienes patrimoniales y los que ofrece como 

aporte, personas dependientes, actividad económica y experiencia en la actividad. 

• Documentos sustentatorios de la conformación y organización del AEO. 

• Documento de compromiso de cada uno de los socios con certificación de su firma 

por notario o Juez de Paz, de aceptación de una gestión centralizada de todos los 

recursos del AEO, incluyendo básicamente, la adquisición de bienes e insumos, 

entrega de éstos para el uso de los socios, la comercialización de los productos y 

recepción de los ingresos por ventas. 

• En el caso de AEO personas naturales organizadas, documento de compromiso 

firmado por cada uno de los socios con certificación de su firma por notario o Juez 

de Paz, para gestionar en un plazo máximo de un año, su constitución en 

personas jurídicas empresariales con fines de lucro. 

• Documento específico que señale el monto de la inversión de la propuesta 

productiva, el monto de financiamiento solicitado y el aporte ofrecido por el AEO, 
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detallando los respectivos bienes y servicios según corresponda a inversión fija y 

capital de trabajo. 

• La propuesta productiva mediante el cual sustenta el cumplimiento de los criterios 

de elegibilidad técnica. Este estudio debe estar suscrito, además, por el 

profesional o profesionales responsables de su elaboración. 

• Ficha de Presentación de la propuesta productiva. 

• Para el caso de categoría B, vigencia poder y ficha RUC. 

 

2.9. COMITÉ EVALUADOR. 

La revisión, evaluación y selección de las Propuestas Productivas estará a cargo del 

Comité Evaluador conformado por: 

N° NOMBRES Y APELLIDOS DNI CARGO 

1 MVZ. ROGER CERPA ORELLANA 29654863 PRESIDENTE  

2 ING. FELIX ABARCA ARAGON 40072442 SECRETARIO TECNICO 

3 SR. RAIMUNDO LOPEZ OCHOA 24460832 REPRESENTANTE DE LOS 
PRODUCTORES 
ORGANIZADOS DE LA ZONA 

4 ING. RAUL CARPIO ORTIZ DE ZEVALLOS 23978635 ESPECIALISTAS EN 
PROYECTOS AGRICOLAS  

5 ECON. JULIO CESAR ARAMBURU GRANADA 23993923 JEFE DE LA OFICINA 
ESPECIALISTA EN 
PROYECTOS PECUARIOS 

 

El comité ha sido designado mediante Resolución Nro. 164 -2020-MPC/GM; El Comité 

podrá coordinar y tener el apoyo de órganos competentes de la Entidad. 

2.10 CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

La evaluación de las propuestas productivas PROCOMPITE a nivel de los concursos, 

deben realizarse como mínimo, sobre la base de los criterios de elegibilidad, evaluación 

y selección que forman parte de las tres etapas de evaluación: 

 

• Primera etapa: Criterios de elegibilidad cualitativa. Tienen carácter excluyente. 

• Segunda etapa: Criterio de elegibilidad técnica. Tienen carácter excluyente. 

• Tercera etapa: Criterios de priorización y selección. 

En esta etapa, si un AEO beneficiado anteriormente por PROCOMPITE decide concursar 

a un fondo PROCOMPITE, deberá presentar como mínimo los siguientes puntos:  
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_ Si el AEO tiene una propuesta productiva PROCOMPITE en operación financiado con 

recursos PROCOMPITE, deberá contar con un informe favorable de la GDE para 

presentar su nueva propuesta productiva. 

_ Si el AEO ha desistido ejecutar una propuesta productiva ganador de un concurso 

PROCOMPITE, deberá presentar su propuesta productiva después de tres (3) años 

a partir de la fecha del desistimiento. 

Si El AEO ha estado involucrado en el cierre de alguna propuesta productiva que haya 

sido cerrada por causales de desempeño inadecuado, deberá presentarse después de 

3 años a partir de la fecha del incumplimiento.  

Estas etapas son secuenciales y excluyentes en su avance siendo necesario tener 

un puntaje mínimo para ser aprobado de 66 puntos 

La municipalidad puede agregar criterios adicionales, en el caso de que los considere 

necesario 

El Comité Evaluador, dispondrá de un informe por cada una de las etapas, con el apoyo 

de los órganos competentes. El comité elaborará un acta o informe donde constarán los 

resultados de todo el proceso de evaluación y selección, mostrando la lista en orden de 

mérito según la calificación total obtenida por cada uno de las Propuestas Productivas 

que llegaron a la tercera etapa. 

Cabe resaltar que la decisión del Comité es Inapelable, con lo cual los participantes se 

someten a sus decisiones 

2.11. PRIMERA ETAPA: CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD CUALITATIVA. 

La evaluación de estos criterios será responsabilidad de la Gerencia de Desarrollo 

Económico o la que haga sus veces, en apoyo al Comité Evaluador. Es importante tomar 

en consideración que, de acuerdo al marco normativo, que el incumplimiento de los 

criterios detallados a continuación tiene carácter excluyente: 

Esta etapa tendrá un valor total de 30 puntos, para pasar a la siguiente etapa deberá 

obtener como mínimo 20 puntos. 

N° Criterios Puntaje 

1 
¿El AEO presento su propuesta productiva distinto de cualquier otro existente 

en la jurisdicción del GR/GL? 
 

2 
¿El AEO presento su propuesta productiva donde indica su objeto o tipo de 

intervención, producto y localización geográfica? 
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3 
¿El AEO no presento la misma propuesta productiva simultáneamente a otros 

concursos sea de entidades públicas como privadas? 
 

4 
¿Ningún socio del AEO concursante no integra otro AEO concursante o 

existente? 
 

5 

¿Cada miembro del AEO desarrolla una actividad productiva o de apoyo a 

ésta, dentro de la cadena productiva correspondiente a la propuesta 

productiva? 

 

6 
¿Existen socios que tienen experiencia comprobada en la actividad económica 

materia de la propuesta productiva PROCOMPITE? 
 

7 

¿El AEO presento una Declaración Jurada, en donde acepta conocer el 

contenido de las bases y se somete a los criterios de evaluación establecidos 

en las bases del concurso PROCOMPITE? 

 

8 

¿El AEO presento una Declaración Jurada, en donde acepta conocer el 

contenido de la Propuesta Productiva y el monto de cofinanciamiento 

solicitado, precisando que de existir incremento del costo de bienes, 

maquinaria y equipo al momento de realizar la adquisición, la diferencia será 

asumida por el AEO? 

 

9 

¿En caso de que el AEO es personería natural, presentó un documento de 

compromiso de cada uno de los socios con certificación por notario o juez de 

paz, de lograr en el plazo máximo de un (1) año, la constitución del AEO en 

una persona jurídica empresarial con fines de lucro? 

 

10 

El AEO presento documentos que lo certifican si es personería natural o 

jurídica (Categoría A debe presentar El Modelo de Acta de constitución y 

elección de Junta directiva que está debidamente legalizada por un notario o 

Juez de Paz. Categoría B presenta su vigencia de Poder lo solicita en 

registros públicos).  

 

11 ¿El AEO acredita fehacientemente el aporte mínimo requerido?  

12 
Los directivos del AEO no se encuentran en condición de morosidad en el 

sistema financiero nacional. 
 

13 
No más del 20% de los socios del AEO se encuentran en condición de 

morosidad en el sistema financiero nacional. 
 

14 ¿Los socios de la propuesta son los mismos integrantes del AEO?  

15 ¿Existe interés de los socios en participar en la propuesta productiva?  
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16 

¿El AEO presento su Propuesta Productiva que es pertinente con respecto a 

la priorización de zonas y cadenas productivas y se demuestra que se ubica 

en una zona priorizada y corresponde a una cadena priorizada? 

 

17 

¿El AEO presento su Propuesta Productiva para crear o mejorar una 

capacidad productiva con el fin de lograr una operación competitiva y 

sostenible? 

 

18 
¿La propuesta productiva muestra mejora tecnológica y/o innovación; y señala 

específicamente la mejora tecnológica y/o innovación que se propone? 
 

19 
Contribuye efectiva al desarrollo competitivo y sostenible de la cadena 

productiva? 
 

20 
¿La propuesta productiva beneficia a los agentes económicos organizados, 

asegurándoles en forma sostenible ventas y empleo sostenible? 
 

  Total  30 

 

Nota: esta etapa se evaluará entre un “Favorable” (valiendo 1.5 puntos) y “Desfavorable” 

(no tendrá puntaje) 

2.12. SEGUNDA ETAPA. CRITERIO DE ELEGIBILIDAD TÉCNICA. 

La evaluación de estos criterios, que también tienen un carácter de excluyente, será 

responsabilidad del órgano de evaluación que disponga el Gobierno Regional o Gobierno 

Local, en apoyo al Comité Evaluador. En dicho Comité deberá participar especialistas en 

proyectos de inversión sea pública como privado. (Ministerio de Economía y Finanzas, 

2012, pág. 3). Asimismo, se recomienda que la OPI forme parte del equipo de evaluación 

técnica de las propuestas productivas.  

La propuesta productiva PROCOMPITE es aprobada y suscrita, porque mediante el 

respectivo plan de negocio se demuestra plenamente que: 

Esta etapa tendrá un valor total de 50 puntos, para pasar a la siguiente etapa deberá 

obtener como mínimo 30 puntos. En esta etapa se evaluará en al plan de negocio, en 

especial la información de los siguientes ítems: 

 

N° Criterios Puntaje 

1 Aspectos generales 1-5 

2 El producto y la cadena productiva 1-10 
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3 Estudio de mercado 1-10 

4 Estudio técnico  1-10 

5 Estudio financiero 1-10 

6 

Se desarrolló de acuerdo a los contenidos mínimos que  estableció la 

Unidad Técnica de PROCOMPITE (adjuntó las especificaciones técnicas, 

planos, cotizaciones, y demás anexos escritos en los contenidos mínimos) 

1-5 

 TOTAL 50 

 

Nota: los puntos 2, 3, 4 y 5 el rango ira de:  

Rango Criterio 

1-3 Inadecuado 

4-6 Deficiente 

7-10 Satisfactorio 

Nota: los puntos 1 y 6 el rango ira de:  

Rango Criterio 

1-2 Deficiente 

3-5 Satisfactorio 

 

2.-13.  TERCERA ETAPA. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN Y SELECCIÓN. 

La evaluación de estos criterios es responsabilidad directa del Comité Evaluador del 

concurso. 

Esta etapa tendrá un valor total de 20 puntos, para pasar a la siguiente etapa deberá 

obtener como mínimo 16 puntos. 

 

 

N° Criterios Puntaje 

1 
El porcentaje de cofinanciamiento que 

solicito el AEO,  está dentro de permitido 
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2 
La propuesta productiva tiene la 

participación de la mujer 

 

3 
La propuesta productiva tiene años de 

experiencia en la actividad 

 

4 

Existe los bienes y servicios ofrecidos como 

aportes del AEO para la ejecución de las 

propuestas productivas PROCOMPITE 

 

5 
Los indicadores del VAN y el TIR son 

números favorables 

 

6 …(*)  

7 …  

8 …  

9 …  

10 …  

 total 20 

 

(*) El Comité Evaluador deberá poner 5 criterios adicionales. 

Nota: esta etapa se evaluará entre un “Favorable” (valiendo 2 puntos) y “Desfavorable” 

(no tendrá puntaje) 

 

2.14.  VERIFICACIÓN IN SITU AL LUGAR DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA PRODUCTIVA. 

El Comité Evaluador realizará (o designará representantes) visitas in situ al lugar donde 

se desarrollará la ejecución de la propuesta productiva, con el propósito: 

• Entrevistar a una muestra de los socios del AEO potencial beneficiario para 

verificar la capacidad de aporte de contrapartida ofrecido y el compromiso con la 

implementación de la propuesta productiva. 

• Identificar aspectos de sostenibilidad para el cumplimiento de los acuerdos y 

compromisos que han asumido los AEO, de acuerdo a lo planteado en su Plan de 

Negocio. 
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• Confirmar el diagnóstico de la problemática descrita en la propuesta productiva y 

la viabilidad de las alternativas de solución propuestas. 

2.15. PRESENTACIÓN PÚBLICA DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS. 

De acuerdo al Cronograma, cada AEO que continúe en el concurso, deberá realizar una 

presentación pública de la Propuesta Productiva. Para ello, la AEO designará a un socio 

que se hará cargo de realizar una presentación y responder a las preguntas que formule 

el Comité Evaluador. 

Asimismo, el Comité Evaluador Publicará la lista de preguntas, las cuales serán 

formuladas en el día de la presentación. Los tiempos de presentación y respuestas que 

se otorgue a cada una de las AEO, deberán tener la misma duración. 

2.16. PUBLICACIÓN DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS GANADORAS 

• El Comité evaluador elaborará un Acta con la lista de propuestas productivas 

seleccionadas, en estricto orden de mérito, las cuales serán presentadas al 

Presidente Regional o Alcalde para su aprobación mediante Resolución 

(aprobación de lista de ganadores). 

En ese sentido, se debe considerar lo siguiente: 

• El Comité Evaluador elabora una lista de propuestas productivas ganadoras, que 

han superado la evaluación (elegibilidad técnica mínima), ordenados de forma 

descendente de acuerdo al puntaje total. Esta lista forma parte del Acta. 

• En base al presupuesto total destinado al concurso, se asigna cofinanciamiento a 

las propuestas productivas, en estricto orden de mérito, hasta cubrir el monto total 

correspondiente (categoría A o B). De esta forma, se obtiene la lista de planes de 

negocio seleccionadas, con monto de cofinanciamiento asignado.  

• El Comité Evaluador presentará la lista de propuestas productivas seleccionadas 

a la máxima autoridad ejecutiva de la Entidad, para su aprobación mediante 

Resolución de Gobernación o Alcaldía. 

• La lista de propuestas productivas ganadoras (aprobada mediante Resolución), 

será publicada por el Gobierno Regional o Local y será registrada por la Gerencia 

de Desarrollo Económico en el aplicativo S.I. PROCOMPITE. 

• Las decisiones del Comité Evaluador; así como de la aprobación que realice el 

Gobierno Regional o Local, respecto a las propuestas productivas, son 

inimpugnables, con lo cual los participantes se someten a sus decisiones. 
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2.17. PRESENTACION DE INFORMACIÓN OBLIGATORIA Y COMPLEMENTARIA. 

De forma posterior a la publicación de ganadores y previo a la suscripción del convenio, 

la Gerencia de Desarrollo Económico, en coordinación con la Oficina de Planificación y 

Presupuesto, presentarán el presupuesto analítico del costo de inversión de cada una de 

las propuestas productivas ganadoras, a nivel de específicas de gasto, por cada rubro 

del presupuesto técnico presentado en el plan de negocios. Esta información será 

registrada por la Gerencia de Desarrollo Económico, en el aplicativo S.I. PROCOMPITE. 

Asimismo, deberá disponer del visto bueno de la Oficina de Planificación y Presupuesto. 

Cabe señalar que la información sobre el detalle de específicas de gasto se encuentra 

en el Clasificador del Gasto, del Sistema de Gestión Presupuestal. A continuación, se 

presenta un cuadro que muestra la correspondencia entre el presupuesto técnico. 

CONCEPTO 
UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

CANTI
DAD 

PRESUPUESTO TECNICO 
(Considerado en la propuesta de productiva) 

Total 
Inversión 
(S/.) 

Monto 
Financia
do por el 
GR o 
GL(S/.) 

Monto Financiado por los 
AEO 

En 
efectivo 
(S/.) 

En 
valoriza
ciones 
(S/.) 

Total 
(S/.) 

CONCEPTO        

I.INVERSION FIJA         

  I.1. INVERSION FIJA 
TANGIBLE 

     

     I.1.1. Terrenos y obras 
civiles 

       

………………………….        

…………………………….        

     I.1.2. Maquinaria         

……………………………        

………………………………..        

     I.1.3 Equipos        

……………………………..        

………………………………………        

     I.1.4. Vehículos        

……………………………        

…………………………..        

     I.1.5.Muebles y enseres        

…………………………….        

………………………………        

  I.2. INVERSION  INTANGIBLE      

Estudio Definitivos        

Gastos en la Organización        

Licencia Municipal         



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD” 

 

CONCEPTO 
UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

CANTI
DAD 

PRESUPUESTO TECNICO 
(Considerado en la propuesta de productiva) 

Total 
Inversión 
(S/.) 

Monto 
Financia
do por el 
GR o 
GL(S/.) 

Monto Financiado por los 
AEO 

En 
efectivo 
(S/.) 

En 
valoriza
ciones 
(S/.) 

Total 
(S/.) 

Certificado Defensa Civil        

……………..        

…………………..        

……………………        

II. CAPITAL DE TRABAJO      

Materia prima        

Insumos complementarios        

Mano de obra        

Otros  necesarios…….        

GASTOS GENERALES ( Max 
10% ) del Activo Fijo Tangible 

       

GASTOS DE SUPERVISION       

TOTAL INVERSIÒN      

 

2.18. CONVENIOS DE COFINANCIAMIENTO 

Una vez aprobada la relación de propuestas productivas ganadoras, la Gerencia de 

Desarrollo Económico elaborará y gestionará la suscripción de los convenios de 

cofinanciamiento PROCOMPITE, contemplando las obligaciones de las partes en la 

ejecución y operación de propuestas productivas, para lograr los objetivos y metas 

establecidos en los respectivos planes de negocio, hasta lograr su consolidación 

empresarial y operación normal. Los planes de negocio debidamente visados por el 

órgano evaluador que disponga el Gobierno Regional o Gobierno Local, deben formar 

parte integrante de los respectivos convenios de cofinanciamiento. 

La propuesta de convenio será alcanzada de manera formal a los representantes de los 

AEO según el cronograma de la presente convocatoria. El convenio tomará en cuenta el 

cronograma de ejecución presentado en el plan de negocio o la reprogramación de la 

ejecución validado por ambas partes (AEO y Gerencia de Desarrollo Económico), la 

misma que se adjuntará al convenio. 

 

 

 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD” 

 

2.19. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS 

La suscripción de los convenios se llevará a cabo según las fechas establecidas en el 

cronograma del concurso. 

En el acto de suscripción del convenio, tendrá como requisito contar con la suscripción 

de cada uno de los socios de los AEO que serán beneficiados. Es decir, el representante 

legal y cada uno de los socios deberán suscribir el convenio o acreditar mediante un acta 

específica, que muestre la conformidad de todos los socios en participar en la ejecución 

y operación, cumplimiento de metas y propósitos establecidos en el plan de negocio que 

sustentó la solicitud de cofinanciamiento. 

2.20. PROPIEDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS FINANCIADOS CON 

RECURSOS PROCOMPITE Y LOS APORTADOS 

Todos los bienes y servicios adquiridos con los recursos PROCOMPITE y los aportados, 

son de propiedad exclusiva del AEO. En lo que corresponda, se debe realizar las 

respectivas gestiones para el saneamiento físico legal de la propiedad, siempre y cuando 

los AEO demuestren el cumplimiento adecuado de lo propuesto en su plan de negocios. 

Dicha propiedad es intransferible bajo responsabilidad legal del AEO por incumplimiento. 

En ningún caso, dichos bienes y servicios pueden ser entregados en propiedad a los 

socios del AEO. 

Los bienes adquiridos y entregados a los AEO, en caso de incumplimiento o desempeño 

inadecuado del plan de negocios, revertirán al Gobierno Regional/Municipal, 

precisamente por la causal de incumplimiento. 

2.21. CAUSALES DE ELIMINACIÓN 

Las posibles causales de eliminación son: 

• Presentar documentación falsa o no veraz. 

• Se verifica en la visita in situ que las AEO no cuentan con los activos necesarios 

para la ejecución de la propuesta productiva. 

• La negativa a firmar el Convenio por parte de alguno de los socios del AEO. 

• El incumplimiento de alguno de los compromisos de los AEO contenidos en el 

convenio de cofinanciamiento, el plan de negocio o actas de entrega de bienes o 

servicios. Esta causal puede iniciar acciones legales de parte de la Entidad, con 

la finalidad de reclamar la propiedad o la devolución del valor real de los bienes y 

servicios transferidos al AEO. 
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• La AEO o alguno de sus socios participó en una iniciativa de Propuesta 

Productiva que fue cerrada anticipadamente por causales de incumplimiento o 

desempeño inadecuado. 

  III   EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE LAS PROPUESTAS            

PRODUCTIVAS. 

3.1. CONSIDERACIONES BÁSICAS SOBRE LA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN 

La ejecución y operación de las propuestas productivas PROCOMPITE debe realizarse 

tomando en cuenta, al menos, las siguientes consideraciones: 

A.   Los AEO deben realizar una gestión centralizada de sus recursos, incluyendo 

básicamente, la adquisición de bienes e insumos, entrega de éstos para el uso de los 

socios, la comercialización de los productos y recepción de los ingresos por ventas. 

Con este objeto, todos los socios deben presentar un documento de compromiso con 

su firma certificada por notario o Juez de Paz aceptando dicha gestión centralizada. 

B.    En el caso de AEO personas naturales organizadas y personas jurídicas cuando 

corresponda, deben gestionar en un plazo máximo de un (1) año contado a partir de 

la fecha de declaración de ganador del concurso PROCOMPITE, su constitución en 

personas jurídicas empresariales con fines de lucro.  

C.   Los AEO están obligados a ejecutar y operar las propuestas productivas cumpliendo 

estrictamente lo establecido en los planes de negocio aprobados, bajo el seguimiento 

y acompañamiento de la Gerencia de Desarrollo Económico, hasta lograr su 

consolidación empresarial. Las recomendaciones que realice este órgano como 

consecuencia del cumplimiento de su responsabilidad, son de estricto cumplimiento 

por parte de los AEO y socios, bajo responsabilidad legal por incumplimiento. 

D. La GDE tiene la responsabilidad de supervisar el cumplimiento por el AEO, de las 

obligaciones convenidas y la realización de los aportes en los plazos establecidos, 

planteando cuando sean necesarias, las respectivas medidas correctivas que son de 

estricto cumplimiento por parte de los AEO, bajo responsabilidad legal por 

incumplimiento. En el caso del aporte en efectivo, supervisa la adquisición de los 

respectivos bienes y servicios de inversión del proyecto. 

E. El AEO está obligado a dar a los bienes y servicios el uso exclusivo para el que fueron 

transferidos a su favor. De lo contrario está obligado a devolverlos y pagar su costo 

real al Gobierno Regional o Gobierno Local, bajo responsabilidad legal por 

incumplimiento. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD” 

 

F. El mal uso y/o aprovechamiento indebido de los bienes y servicios entregados será 

sancionado de acuerdo al Código Penal, tanto de los responsables del AEO como del 

Gobierno Regional o Gobierno Local. Asimismo, serán de aplicación las responsabilidades 

que determinen los órganos de control institucional del Gobierno Regional o Gobierno 

Local correspondiente. 

G. El artículo Nro. 10 del Reglamento de la Ley Nro. 29337, aprobado mediante D.S. 

Nro. 103-2012-EF, señala que las adquisiciones que se realicen en el marco de la Ley 

PROCOMPITE, se sujetan a lo dispuesto por la normatividad de Contrataciones del 

Estado. 

 

3.2. RESTRICCIONES DE COFINANCIAMIENTO 

• Se cofinanciará propuestas productivas como máximo hasta cubrir los recursos 

PROCOMPITE asignados para ello. 

• La Entidad ejecutará únicamente los gastos reconocidos en el Plan de Negocio 

declarado ganador mediante Resolución, cualquier gasto adicional no 

contemplado o considerado en este documento, no será financiable por parte de 

la Entidad. 

• No se financiará costos de Operación y Mantenimiento del Negocio. 

3.3. SEGUIMIENTO DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS. 

a) La GDE realiza el seguimiento de la gestión de los recursos PROCOMPITE y de la 

ejecución y operación de las propuestas productivas PROCOMPITE, emite sus 

informes, los suscribe y remite al titular de la entidad para que realice las acciones que 

correspondan. 

b)  La GDE realiza el seguimiento de la ejecución y operación de las propuestas 

productivas PROCOMPITE con el fin de determinar que los bienes transferidos y 

aportados, se destinen para los fines establecidos en los respectivos convenios y 

planes de negocio, planteando las respectivas medidas correctivas que son de estricto 

cumplimiento por parte de los AEO, bajo responsabilidad legal por incumplimiento. En 

los casos en que no ocurra tales destinos, elabora los respectivos informes, los 

suscribe, y remite al titular de la entidad para que realice las acciones que 

correspondan. 

c) La GDE está obligada a realizar el acompañamiento y seguimiento de la operación de 

las propuestas productivas PROCOMPITE hasta lograr su consolidación empresarial, 

que puede ser hasta por cinco (5) años, planteando, cuando considere necesario, 
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informes con las acciones correctivas correspondientes que son de estricto 

cumplimiento por parte del AEO y socios. 

Con el propósito de lograr los objetivos y cumplir las metas planteadas en los Planes 

de Negocios, la Entidad a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, elaborará 

e implementará un Plan de trabajo de supervisión y seguimiento de las actividades y 

metas planteadas. En ese sentido, la GDE en coordinación con el AEO brindarán 

información periódica a la Entidad sobre la ejecución y operación de la propuesta 

productiva. Así mismo los AEO proveerán de la información que la Entidad le solicite 

en cualquier momento, durante la ejecución y operación de la misma. 

Al respecto, la GDE realizará el seguimiento en dos momentos: 

• Durante la ejecución de las acciones de inversión, contempladas en el plan de 

negocio. 

o Seguimiento financiero, en función a las metas financieras, a nivel de 

componentes y rubros del presupuesto técnico, en base a la información del SIAF 

de la ejecución del presupuesto analítico (específicas de gasto). Asimismo, 

realizará el seguimiento del cumplimento de la contrapartida de las AEO. 

o Seguimiento físico, en función a las metas físicas, a nivel de componentes y rubros 

del presupuesto técnico, en base a las actas y documentos de entrega y recepción 

de bienes de la Entidad a los AEO. Asimismo, realizará el seguimiento del 

cumplimiento de la contrapartida de las AEO, para el caso de las valorizaciones 

de mano de obra, infraestructura, equipos, bienes y servicios, que disponen los 

beneficiarios para la propuesta productiva. 

• Durante la operación de las propuestas productivas (reportes por cada periodo 

trimestral). 

o Seguimiento físico, en función al logro de las metas físicas, en la capacidad de 

producción, cantidad producida, cantidad vendida, número de trabajadores 

empleados, e indicadores como: productividad física (Número de unidades 

producidas/Número de horas hombre empleadas), eficiencia (costo total/unidades 

producidas) y otros; en base a la información proporcionada por los AEO. 

o Seguimiento financiero, en función al logro de las metas financieras, en el nivel de 

utilidad, ingresos, costos fijos, costos variables producción; en base a la 

información proporcionada por los AEO. 

o En caso de incumplimiento de metas y propósitos, bajo los cuales se requirieron 

los bienes y servicios, planteados en la propuesta productiva, el Gobierno 

Regional o Local implementará las medidas correctivas que correspondan. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD” 

 

3.4. INFORME DE CIERRE DE LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

PRODUCTIVA. 

Las contrataciones y adquisiciones que realice la entidad para la posterior entrega de 

equipos, maquinarias, infraestructura, insumos, materiales y servicios descritos en los 

planes de negocio de las propuestas productivas ganadoras, que se realicen en el marco 

de la Ley Nro. 29337 -Ley PROCOMPITE, se sujetan a lo dispuesto por la normatividad 

de contrataciones del Estado. Por ello, la ejecución, supervisión de obras, liquidación de 

obras, conformidad de recepción bienes y conformidad de servicios, se rigen por las 

normas de contrataciones del Estado. 

En ese contexto, una vez finalizada la ejecución de la inversión de las propuestas 

productivas, es decir luego de la conformidad de recepción de todos los bienes y 

servicios, liquidación de las obras y entrega a los AEO beneficiados, la GDE debe 

elaborar el Informe de cierre de la ejecución de las inversiones, lo suscribe y lo registra 

en el SI PROCOMPITE, con lo cual solicitará al Concejo Regional/Municipal la 

transferencia definitiva de la capacidad productiva a los AEO. 

En el caso que se documente incumplimiento reiterado de los AEO en la ejecución del plan 

de negocios, la GDE informará al Concejo Regional/Municipal y solicitará la recuperación 

de los bienes entregados. 
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ANEXOS 

Solicitud financiamiento de la elaboración de una propuesta productiva 

Propuesta productiva de categoría (*)                        A  

                                                                                          B                                                                                                        

mediante el presente formato …………………………..……………..(denominación/ razón  social  

de los AEO) ubicado en el departamento de ……………………..….provincia de ………………...  

distrito de ………………………………………………….. presentamos la idea de propuesta 

productiva denominada……………………………………………………………………….……..., con 

 la finalidad de participar en la convocatoria de PROCOMPITE para el financiamiento de la 

 elaboración de la propuesta productiva…………………….……………….……...aprobada por el  

gobierno local /municipalidad provincial de calca, en el marco de la ley n° 29337, ley que  

establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva y su reglamento. así mismo, 

declaramos que nuestra idea de propuesta productiva no recibe financiamiento o  

cofinanciamiento de otra entidad pública local, regional o nacional solicitamos el  

financiamiento de nuestra propuesta productiva. Adjuntamos la idea de propuesta productiva. 

 

 

                                                                                                                                   ………………………………………………. 
                                                                                                                                     PRESIDENTE DE LA AEO 

 

 

 

 

 

 


