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BASES DEL CONCURSO PROCOMPITE 2015 –GMC. 

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES  

1.1 ENTIDAD CONVOCANTE 

El Gobierno Municipal del Cusco a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y 

Servicios Municipales y la Subgerencia de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa, 

pone a consideración de los Agentes Económicos Organizados (en adelante AEOs) 

las bases del concurso el cual será el documento fundamental que regirá el proceso 

de implementación y ejecución de las Iniciativas de Apoyo a la Competitividad 

Productiva. 

1.2 DOMICILIO LEGAL 

Palacio Municipal, Plaza Regocijo s/n. Cusco. 

1.3 ANTECEDENTES 

Mediante la Ley 29337, de fecha 25 de marzo de 2009, se promulgó la Ley que 

establece disposiciones para Apoyar la Competitividad Productiva (Ley 

PROCOMPITE). 

Mediante Decreto Supremo N° 103-2012-EF, de fecha 27 de junio de 2012, se publica 

la aprobación del Reglamento de la Ley 29337-Ley que establece disposiciones para 

Apoyar la Competitividad Productiva. 

El Gobierno Municipal del Cusco, mediante Acuerdo de Consejo: ACUERDO 

MUNICIPAL Nº 0101-2015-MPC, de fecha 25 de Setiembre del 2015, aprobó y 

determinó el importe de S/. 1 343 203.20 (un millón trescientos cuarenta y tres mil 

doscientos tres con 20/100 nuevos soles) que será destinado al cofinanciamiento de 

las Propuestas Productivas ganadoras de procesos concursables, PROCOMPITE 

2015 GMC – I CONVOCATORIA, en el marco de la Ley PROCOMPITE. 

La Oficina de Programación e Inversiones (OPI) mediante OFICIO N| 071 2015 –

MPC/OGPPI-OPI. Autorizó el PROCOMPITE, en base a los sustentos presentados por 

la Oficina de Desarrollo Económico. 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 

2015 GMC – I CONVOCATORIA, para la implementación de una Iniciativa de Apoyo a 

la Competitividad Productiva. 

 

Mediante la implementación del PROCOMPITE se busca mejorar la competitividad de 

cadenas productivas, mediante el desarrollo, adaptación, mejora o transferencia de 

tecnología. Puede considerar transferencias de equipos, maquinaria, infraestructura, 

insumos y materiales en beneficio de agentes económicos organizados 

exclusivamente en zonas donde la inversión privada es insuficiente para lograr el 

desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva, en el territorio y zonas 
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económicas priorizadas, cabe resaltar que se ha priorizado y autorizado la gestión de 

iniciativas  Procompite en el territorio del Distrito de Cusco, según el estudio de 

priorización de zonas y cadenas productivas. 

1.4 CONVOCATORIA 

La convocatoria está a cargo de la Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios 

Municipales del Gobierno Municipal del Cusco.  

1.5 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Identificar, evaluar y seleccionar Propuestas Productivas (Planes de Negocio) a ser 

cofinanciadas, con el propósito de corregir cuellos de botella que limitan la 

competitividad y sostenibilidad de las cadenas productivas priorizadas en la 

PROCOMPITE, dentro del territorio y zonas económicas  priorizadas.  

Los objetivos específicos son cofinanciar propuestas productivas en las cadenas 

productivas priorizadas siguientes: 

 Cadena productiva de artesanía textil. 

 Cadena productiva de artesanía cerámica. 

 Cadena productiva de artesanía joyería y platería. 

 Cadena productiva de hortalizas 

 Cadena productiva de flores. 

1.6 MONTO TOTAL DEL CONCURSO 

El monto total del presente concurso es de S/. 1 343 203.20 (Un millón trescientos 

cuarenta y tres mil doscientos tres con 20/100 nuevos soles),”ACUERDO MUNICIPAL 

N° 0101-2015-MPC”, y la autorización por la Oficina de Programación e Inversiones 

(OPI) de la Municipalidad Provincial del Cusco, que se distribuirá de la siguiente 

manera: 

Distribución por categorías: 

Descripción 
Monto Asignado 

(S/.) 

Porcentaje 

Asignado (%) 

1.    Monto del Fondo PROCOMPITE 
S/. 1,343,203.20 

100% 

2.    Monto del Fondo destinado para el 

cofinanciamiento de propuestas 

productivas. 

S/. 1,208,882.9 90% 

2.1.  Monto para Categoría A S/. 356,620.45 29.5% 

2.2.  Monto para Categoría B S/. 852,262.43 70.5% 

Total Fondo PROCOMPITE S/. 1,208,882.88 100% 
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Distribución por cadenas productivas: 

DESCRIPCIÓN 
MONTO 

ASIGNADO (S/.) 

PORCENTAJE 

ASIGNADO (%) 

1.    Monto del Fondo PROCOMPITE S/. 1,343,203.20 100% 

2.    Monto del Fondo destinado para el 

cofinanciamiento de propuestas productivas. 
S/. 1,208,882.9 90% 

2.1.  Cadena productiva de artesanía textil S/. 362,664.86 30% 

2.2.  Cadena productiva de Artesanía en Joyería y 

Platería 
S/. 241,776.58 20% 

2.3.  Cadena productiva de artesanía en cerámica S/. 241,776.58 20% 

2.4.  Cadena productiva de Hortalizas y flores  S/. 362,664.86 30% 

Total Fondo PROCOMPITE S/. 1,208,882.88 100% 

 

1.7 CARACTERÍSTICAS DEL FONDO  

El Fondo es un instrumento de desarrollo dirigido a los PRODUCTORES, quienes a 

través de la presentación de Propuestas Productivas en las cadenas productivas 

de artesanía textil, artesanía en joyería, artesanía en cerámicos, horticultura y 

flores debidamente sustentados, podrán concursar para acceder a los recursos del 

Fondo. 

Los recursos podrán ser destinados a inversiones y contrataciones de servicios, en el 

marco del desarrollo, adaptación, mejora o transferencia de tecnología. Los recursos 

que se asignen a través de Fondos Concursables, tienen el carácter de no 

reembolsables a condición de que se cumpla con la ejecución del PLAN financiado, 

toda vez que este proceso se sustenta en la buena fe y credibilidad del productor 

elegible. 

 

1.8 LOS BENEFICIARIOS 

Son las personas naturales organizadas y las personas jurídicas conformadas bajo 

cualquier modalidad permitida por el ordenamiento legal. Para efectos de lo 

establecido en la Ley y en el presente reglamento, las personas naturales organizadas 

deberán ser representados 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. Estas organizaciones son 

denominadas para efectos de la Ley PROCOMPITE como: Agente Económico 

Organizado (AEO). 

 

Los AEOs, deben pertenecer a las zonas o territorios con potencial productivo 

priorizado y en cada cadena productiva priorizada.  
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1.9. MONTOS DE COFINANCIAMIENTO DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS 

Las propuestas productivas (planes de negocios) que se presentan a los concursos, 

deberán tener en consideración lo siguiente:  

 El costo de inversión total de las propuestas productivas ganadoras, serán 

cofinanciadas por el Fondo PROCOMPITE y el saldo será financiado con 

aportes de los beneficiarios.  

 Las categorías de las propuesta productiva, según monto de inversión total 

son: 

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

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

 Límite de cofinanciamiento por categoría: 

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

o 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) 

o En la Categoría A: Mínimo 25 socios por AEO. Personas naturales 

organizadas y las personas jurídicas conformadas bajo cualquier 

modalidad permitida por el ordenamiento legal. 

o En la Categoría B: Personas jurídicas conformadas bajo cualquier 

modalidad permitida por el ordenamiento legal, constituido por un 

mínimo de doce (12) socios. 

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. 

1.10. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS 

El cronograma de ejecución de la inversión de la Propuesta Productiva (Plan de 

Negocio) deberá ser considerar un plazo máximo de ejecución de 24 meses. 

El horizonte de evaluación de las Propuestas Productivas deberá considerar un plazo 

de 5 años. 

1.11. BASE LEGAL 

 PROCOMPITE 

- Ley Nº 29337 - Ley que Establece disposiciones para Apoyar la Competitividad 

Productiva (Ley PROCOMPITE). 

- Decreto Supremo Nº 103-2012-EF, que aprueban el Reglamento de la Ley Nº 

29337, que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva. 

 Adquisiciones de equipos, maquinarias, insumos, materiales y/o contratación de 

servicios, planteados en la propuestas productiva ganadora: 

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 

- Decreto Legislativo N° 1017 - Aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en 

adelante la Ley. 

- Decreto Supremo N° 184-2008-EF – Aprueba el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento. 
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- Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

- Directivas de OSCE. 

- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 

- Código Civil. 

- Ley 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. 

 

CAPITULO II: DEL PROCESO DE CONCURSO 

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONCURSO 

ETAPA 
FECHA 

LUGAR 
Inicio Fin 

Presentación de Propuestas Productivas 

Convocatoria. 01/12/2015  

Sub Gerencia de Promoción de la Micro y 

Pequeña Empresa – Procompite. 

Calle San Bernardo s/n (Segundo Patio). 

8:00 hrs. a 16:00 hrs. 

www.cusco.gob.pe 

Registro de participantes. 02/12/2015 03/12/2015 

Sub Gerencia de Promoción de la Micro y 

Pequeña Empresa – Procompite. 

Calle San Bernardo s/n (Segundo Patio). 

8:00 a 16:00  

Consultas sobre las Bases. 02/12/2015 04/12/2015 

Sub Gerencia de Promoción de la Micro y 

Pequeña Empresa – Procompite. 

Calle San Bernardo s/n (Segundo Patio). 

8:00 hrs. a 16:00 hrs. 

Absolución de Consultas. 03/12/2015 07/12/2015 

Sub Gerencia de Promoción de la Micro y 

Pequeña Empresa – Procompite. 

Calle San Bernardo s/n (Segundo Patio). 

8:00 hrs. a 16:00 hrs. 

Presentación de Propuestas 

Productivas (Planes de 

Negocios y documentos 

sustentatorios), de forma 

física. 

09/12/2015 10/12/2015 

Mesa de partes de la Municipalidad 
Provincial del Cusco, Av. El Sol, Galerías 
Turísticas en el horario de 
 7:30 hrs. a 15:00 hrs. 
 

Publicación de Propuestas 

Productivas presentados  

 

11/12/2015 11/12/2015 

Sub Gerencia de Promoción de la Micro y 

Pequeña Empresa – Procompite. 

Calle San Bernardo s/n (Segundo Patio). 

8:00 hrs. a 16:00 hrs. 

 

 

Evaluación de Proyectos 
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ETAPA 
FECHA 

LUGAR 
Inicio Fin 

Primera etapa – Criterios de 

Elegibilidad Cualitativa 

(requisitos)  

 

14/12/2015 14/12/2015 

Sub Gerencia de Promoción de la 

Micro y Pequeña Empresa – 

Procompite. 

Calle San Bernardo s/n (Segundo 

Patio). 

8:00 hrs. a 16:00 hrs. 

Segunda  etapa – Criterios de 

Elegibilidad técnica 

 

15/12/2015 16/12/2015 

Sub Gerencia de Promoción de la 

Micro y Pequeña Empresa – 

Procompite. 

Calle San Bernardo s/n (Segundo 

Patio). 

8:00 hrs. a 16:00 hrs. 

Tercera   etapa – Criterios de 

priorización y selección. 

 

Visitas in situ para verificar 

compromisos de los AEO. 

 

17/12/2015 21/12/2015 

Sub Gerencia de Promoción de la 

Micro y Pequeña Empresa – 

Procompite. 

Calle San Bernardo s/n (Segundo 

Patio). 

8:00 hrs. a 16:00 hrs. 

Exposición de Propuestas 

Productivas (Planes de 

Negocios) (**) 

22/12/2015 22/12/2015 
Plaza Regocijo 

8:00 hrs. a 16:00 hrs  

Publicación de lista de 

Propuestas Productivas (Planes 

de Negocios) Ganadoras  

23/12/2015 23/12/2015 

Sub Gerencia de Promoción de la 

Micro y Pequeña Empresa – 

Procompite  

Calle San Bernardo s/n (Segundo 

Patio). 

8:00 hrs. a 16:00  

Pagina web: www.cusco.gob.pe 

 

Arreglos Institucionales 

Elaboración de convenios entre 

el Gobierno Municipal del Cusco 

y los AEO ganadores 

28/12/2015 08/01/2016 

Sub Gerencia de Promoción de la 

Micro y Pequeña Empresa – 

Procompite. 

Calle San Bernardo s/n (Segundo 

Patio). 

8:00 hrs. a 16:00  

Suscripción de convenios entre 

el Gobierno Municipal del Cusco 

y los AEO ganadores 

12/01/2016 

Sub Gerencia de Promoción de la 

Micro y Pequeña Empresa – 

Procompite. 

Calle San Bernardo s/n (Segundo 

Patio). 

8:00 hrs. a 16:00  

 

(*): La evaluación: considera el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos (revisión de 

documentación completa correspondiente) y la calificación de las propuestas, concluyendo con un 

ranking, sobre el cual se seleccionan preliminarmente propuestas que cumplan la calificación técnica 

mínima. 

(**): Exposición de los planes de negocio, de las propuestas productivas seleccionadas preliminarmente y 

que disponen de la verificación in situ favorable, con relación a los compromisos de la AEO planteados en 

el plan de negocios. 
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2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES 

Para poder participar en el Concurso PROCOMPITE, el Agente Económico Organizado 

(AEO) deberá estar registrado según el formato 01 en el Gobierno Municipal del Cusco, 

en la dirección de la  Sub Gerencia de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa – 

Procompite, Calle San Bernardo s/n (Segundo Patio) 8:00 hrs. a 16: 00 hrs. La 

inscripción será realizada por el presidente de la 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 Oficina de Desarrollo Económico o la que haga sus veces en el Entidad. Este 

registro se realizará de forma electrónica una vez implementado el nuevo S.I. 

PROCOMPITE. 

Culminado el registro de forma satisfactoria, el Gobierno Municipal del Cusco 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, en la oficina de la Sub Gerencia de Promoción de la Micro y 

Pequeña Empresa – Procompite, Calle San Bernardo s/n (Segundo Patio) a horas 8:00 

hrs. a 16:00 hrs. 

 

Para ello, se utilizará el siguiente formato: 

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE CONSULTA A LAS 

BASES 

N° CORRELATIVO:  

Nombre de la AEO:  

Presidente o Representante de la AEO:  

Correo electrónico:  

Consulta específica sobre las bases: 

 

 

 

 

 

Respuesta específica sobre las bases:  

 

 

 

 

 

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. 

 

MUY IMPORTANTE: No se absolverán consultas a las Bases que se presenten 
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extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como 

participantes. 

La absolución de consultas se notificará a los participantes que así lo hubieran 

solicitado, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección. 

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

considerarán como parte integrante de ésta. 

 

2.4. PRESENTACION FISICA DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS 

La presentación de las propuestas se efectuará en la fecha determinada en el 

cronograma, en el horario de atención de Mesas de Partes del Gobierno Municipal del 

Cusco, Av. El sol, Galerías Turísticas en el horario: de 07:30 horas a 15:00 horas. 

Las AEO participantes e interesadas en participar en el Concurso, deberán presentar 

en un sobre cerrado 3 ejemplares (01 original y 02 copias, con su respectivo CD, con 

el contenido digital) de su Propuesta Productiva (Plan de Negocios), con el contenido 

establecido en las presentes Bases de Concurso (ver anexo), junto con toda la 

documentación sustentadora de la organización y compromisos. Toda la 

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

representante legal. En el caso del Plan de Negocios, deberá adicionalmente estar 

firmada por el profesional responsable de la elaboración de este estudio.  

Se deberá rotular el sobre con el siguiente contenido: 

 

PROCOMPITE 2015 - GMC- I CONVOCATORIA 

Nombre de la Propuesta Productiva (Plan de Negocio): 

____________________________xxxxxx_______________________ 

Nombre de los AEO: ___________xxxxxx_________ 

Cadena Productiva: ___________xxxxxx_________ 

Categoría y monto: ___________xxxxxx_________ 

 

 

Importante: El contenido del archivo digital en CD deberá contener: Plan de Negocio 

en formato pdf, presupuesto y evaluación económica del mismo en Microsoft Excel, 

padrón de socios y Línea de base en Excel. Asimismo, el Comité Evaluador, está en la 

facultad de solicitar cualquier otra información y/o documento que considere necesario. 
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2.5. REQUISITOS, DOCUMENTACIÓN Y PROPUESTA PRODUCTIVA QUE SE 

DEBE PRESENTAR 

De acuerdo a las categorías de las Propuestas Productivas, se consideran como 

requisitos los siguientes: 

 CATEGORIA A: 

a) Solicitud de participación en el concurso PROCOMPITE 2015-GMC – I 
CONVOCATORIA debidamente firmado por el representante legal (Formato Nº 
02). 

b) Ficha de Presentación de la Propuestas Productivas según Categoría (Formatos 
Nº 03).  

c) Propuesta Productiva (Plan de Negocio) según (Formato N° 05) con letra Arial N° 
11. 

d) Copia del acta de asamblea de constitución del AEO, legalmente acreditada por un 
juez de paz de la localidad o Notario Público, donde conste la junta directiva o la 
identificación de las autoridades.  

e) Las personas jurídicas deben adjuntar copia legalizada del Registro de Personería 
Jurídica. 

f) Copia legalizada de DNI del Representante Legal. 
g) Padrón de socios debidamente legalizado (Formato N° 07) y adjuntar copia simple 

de DNI de los socios. 
h) Acta de compromiso de cumplimiento de aporte del AEO. (Formato N° 08). Anexar 

Copia de Acta de Acuerdo de Asamblea General de Asociados correspondiente al 
co-financiamiento.  

i) Declaración jurada del aporte del socio para el negocio y la gestión centralizada 
del mismo. (Formato 09). 

j) Carta de compromiso donde señale que conoce, acepta y se somete a las Bases, 
condiciones y procedimientos del proceso del Concurso, según Formato N° 10. 

k) Declaración jurada del AEO que no percibe otro financiamiento del Estado sobre la 
misma propuesta productiva. (Se entiende que están incluidos los fondos de otro 
PROCOMPITE Local o regional, AGROIDEAS, u otro similar) según Formato 11. 
No se permitirán socios que participen en más de un AEO. 

l) Documento que acredite la propiedad del terreno; a nombre de la AEO o de los 
socios en caso que se requiera infraestructura para cada uno. (Formato 12). 
Además adjuntar croquis del terreno. 

m) Documento que acredite el domicilio del socio o el domicilio fiscal del negocio 
Formato 13. 

n) Presentar como mínimo dos proformas, debidamente detalladas con precios reales 
de los insumos, equipos, maquinarias y otros contemplados en el Plan de 
Negocios a adquirir a nombre de la Municipalidad Provincial del Cusco. 

o) Presentar especificaciones técnicas en forma detallada de los insumos, equipos, 
maquinaria y otros que serán adquiridos. 

p) En caso de infraestructura adjuntar plano de diseño y valor referencial o 
Presupuesto Base de Costos de materiales. En caso de calificar como ganadores 
elaborar el Expediente Técnico. 
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CATEGORIA B: 

a) Solicitud de participación en el concurso PROCOMPITE 2015-GMC – I 
CONVOCATORIA debidamente firmado por el representante legal (Formato Nº 
02). 

b) Ficha de Presentación de la Propuestas Productivas según Categoría (Formatos 
Nº 04).  

c) Propuesta Productiva (Plan de Negocio) según (Formato N° 06) con letra Arial N° 
11. 

d) Copia del acta de asamblea de constitución del AEO, legalmente acreditada por 
un juez de paz de la localidad o Notario Público, donde conste la junta directiva o 
la identificación de las autoridades.  

e) Copia legalizada del Registro de Personería Jurídica. 
f) Copia legalizada de DNI del Representante Legal.  
g) Padrón de socios debidamente legalizado (Formato N° 07) y adjuntar copia simple 

de DNI de los socios. 
h) Acta de compromiso de cumplimiento de aporte del AEO. (Formato N° 08).  anexar 

copia de acta de acuerdo de asamblea general de asociados correspondiente al 
co-financiamiento.  

i) Declaración jurada del aporte del socio para el negocio y la gestión centralizada 
del mismo. (Formato 09). 

j) Carta de compromiso donde señale que conoce, acepta y se somete a las Bases, 
condiciones y procedimientos del proceso del Concurso, según Formato N° 10. 

k) Declaración jurada del AEO que no percibe otro financiamiento del Estado sobre la 
misma propuesta productiva. (Se entiende que están incluidos los fondos de otro 
PROCOMPITE Local, AGROIDEAS, u otro similar). (Formato 11). No se permitirán 
socios que participen en más de un AEO. 

l) Adjuntar fotocopia del documento que acredite la propiedad del terreno; a nombre 
de la AEO, o los socios en caso que se requiera infraestructura. Según Formato 
12. Adjuntar croquis del terreno 

m) Documento, que acredite el domicilio del socio o el domicilio fiscal del negocio 
Formato 13. 

n) Constancia de experiencia en el negocio, acreditada por la autoridad en la 
comunidad. (Formato 14). 

o) Presentar como mínimo dos proformas, debidamente detalladas con precios 
reales de los insumos, equipos, maquinarias y otros contemplados en el Plan de 
Negocios a adquirir a nombre de la Municipalidad Provincial del Cusco  

p) Presentar especificaciones técnicas en forma detallada de los insumos, equipos, 
maquinaria y otros que serán adquiridos. 

q) En caso de infraestructura adjuntar plano de diseño y valor referencial o 
Presupuesto Base de Costos de materiales. En caso de calificar como ganadores 
elaborar el Expediente Técnico. 

 

Toda documentación se deberá presentar en original en cada sobre. 

2.6. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS 

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

cargo del Comité Evaluador conformado por: 

 Gerente de Desarrollo Económico, Presidente del Comité Evaluador  

 Gerente de Desarrollo Social, Secretario Técnico del Comité Evaluador. 

 Oficina de Programación de Inversiones, Profesional con experiencia en 

proyectos de inversión 
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 Dirección Regional de Producción de Cusco, Representante de los productores 

organizados. 

 Dirección regional de Turismo y comercio exterior, representante en calidad de 

apoyo en la cadena productiva de artesanía. 

 

El comité ha sido designado mediante Resolución Gerencia General del Gobierno 

Municipal del Cusco. 

 

2.7. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS 

La evaluación de las Propuestas Productivas se realizará como mínimo sobre la base 

de los criterios de elegibilidad, evaluación técnica y verificación del negocio que 

forman parte de las tres etapas de evaluación.   

El mecanismo de evaluación, considera etapas de forma eliminatoria. Las etapas son 

las siguientes: 

 Primera etapa: Criterios de elegibilidad; Verificación del cumplimiento de 

los criterios de elegibilidad y de la entrega de toda la documentación 

requerida. Tienen carácter excluyente. 

 Segunda etapa: Criterio de evaluación técnica; Evaluación para identificar 

propuestas productivas que cumplan la calificación técnica mínima. Tienen 

carácter excluyente. 

 Tercera etapa: Criterios de selección y verificación del negocio; Visitas In 

Situ para verificar capacidad de cumplimiento de compromisos del AEO. 

Evaluación de la Exposición de la Propuesta Productiva. Tienen carácter 

excluyente. 

 

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 una de las 

iniciativas de negocio que llegaron a la tercera etapa.  

Cabe resaltar que la decisión del Comité es inimpugnable (art. 9°, num. 9.8 - Ley N° 

29337), con lo cual los participantes se someten a sus decisiones. 

2.7.1 PRIMERA ETAPA: CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD  

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

Económico, en apoyo al Comité Técnico, siendo los criterios los siguientes:  

- Si el AEO participante cumple con todo los requisitos exigidos para participar en el 

concurso. 

 - La iniciativa de negocio Procompite tiene un nombre claro y preciso, que indica su 

objeto o tipo de intervención, producto y localización geográfica.  

- El AEO no presenta la misma iniciativa de negocio Procompite simultáneamente a 

otros concursos Procompite de entidades con jurisdicción en el mismo ámbito de 

influencia o localización geográfica. Tampoco lo hace con otros proyectos de inversión 

Procompite, Agroideas u otro similar.  
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- Si el AEO ha desistido ejecutar una iniciativa de negocio Procompite ganador de un 

concurso Procompite o que tiene un miembro que conformó otro AEO que desistió. 

- Ningún socio del AEO concursante integra otro AEO concursante o existente.  

- Cada miembro del AEO desarrolla una actividad productiva o de apoyo a ésta, dentro 

de la cadena productiva correspondiente a la iniciativa de negocio Procompite.  

- El AEO acredita fehacientemente el aporte mínimo requerido.  

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

financiero nacional.  

 

2.7.2 SEGUNDA ETAPA: CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA  

La iniciativa de negocio Procompite es aprobada y suscrita, porque mediante el 

respectivo plan de negocio se demuestra plenamente que: 

 - Es una iniciativa de negocio pertinente con respecto a la priorización de zonas y 

cadenas productivas. Se debe demostrar que se ubica en una zona priorizada y 

corresponde a una cadena priorizada.  

- Es una iniciativa de negocio para crear o mejorar una capacidad productiva con el fin 

de lograr una operación competitiva y sostenible. Se debe señalar específicamente la 

capacidad productiva que se propone crear o mejorar. 

- Es una iniciativa de negocio que tiene el objeto de contribuir a la mejora de la 

competitividad y sostenibilidad de cadenas productivas. Se debe señalar la 

contribución efectiva al desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva.  

- Es una iniciativa de negocio que beneficia a los agentes económicos organizados, 

asegurándoles en forma sostenible como mínimo, un empleo e ingreso dignos. 

- Es una iniciativa de negocio viable técnicamente, rentable financieramente y 

sostenible en el tiempo, y que no tiene efectos ambientales negativos significativos, 

tomando en cuenta por lo menos, las consideraciones siguientes:  

 Análisis de la existencia de oportunidades de mercado concretas y accesibles 
para sus productos. 

 Análisis de la iniciativa de negocio Procompite en función de las variables que 
las definen (tamaño, proceso y localización) y las complementarias (obra física, 
calendario y organización y gestión). 

 Adecuadamente definidos el Plan de marketing, plan de operaciones y el Plan 
financiero.  

 Definición de las especificaciones técnicas y términos de referencia de los 
bienes y servicios a ser adquiridos, según corresponda. 

 Análisis de la viabilidad de posibles alianzas del AEO responsable de la 
iniciativa de negocio Procompite, con otros agentes económicos individuales u 
organizados de cualquier fase de la cadena productiva con un enfoque 
territorial, que mejoran efectivamente la competitividad y sostenibilidad de la 
cadena productiva. 

 Análisis de la existencia de peligros o dificultades que pueden afectar la 
ejecución y operación de la iniciativa de negocio Procompite. 

 El análisis de la capacidad de organización y gestión del AEO, con el fin de 
asegurar el éxito de la iniciativa de negocio Procompite.  
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2.7.3 TERCERA ETAPA: CRITERIOS DE SELECCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL 

NEGOCIO  

Se realizará considerando los siguientes criterios:  

- Evaluación económica y financiero del negocio propuesto.  

- Proporción de aporte propio del AEO.  

- Alianzas estratégicas que aseguren las ventas y/o ingresos ventajosos.  

- Años de experiencia en la actividad.  

- Opinión después de visita in situ, básicamente sobre:  

a) La existencia de los socios integrantes del AEO.  

b) El conocimiento de los socios sobre la respectiva propuesta productiva. 

c) La opinión de los socios sobre los dirigentes y/o representantes de los 

respectivos AEO.  

d) La existencia de interés de los socios en participar en la propuesta 

productiva.  

e) La disponibilidad de recursos básicos para la ejecución y operación de la 

iniciativa de negocio Procompite.  

f) La existencia de los bienes y servicios ofrecidos como aportes del AEO para 

la ejecución de las iniciativas de negocio Procompite.  

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

lugar donde se desarrollará la ejecución de la iniciativa de negocio (propuesta 

productiva), con el propósito de verificar la capacidad y sostenibilidad para el 

cumplimiento de los acuerdos y compromisos que han asumido los AEO, de 

acuerdo a lo planteado en su Plan de Negocio. 

- Exposición del plan de negocio Procompite (claridad, orden, coherencia, 

conocimiento del negocio).  

2.8. PUBLICACIÓN DE LISTA DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS, SUJETOS A 

EXPOSICIÓN. 

El Comité Evaluador consolidará la información de las visitas in situ, sobre la cual 

determinara una lista de propuestas productivas que superaron favorablemente la 

visita de campo. Esta lista será firmada por los miembros del Comité evaluador. 

 

Corresponde a la Oficina de Desarrollo Económico, publicar la lista de propuestas 

productivas sujeto a exposición, en las oficinas de la Gerencia de Desarrollo 

Económico, la Sub Gerencia de la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa – 

Procompite y la página web de la entidad, elaborada por el Comité evaluador, dentro 

de los plazos establecidos en el cronograma del proceso de concurso PROCOMPITE 

2015-GMC. 
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2.9. 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 (Plan de Negocios). Para ello, la 

AEO designará a una persona que se hará cargo de realizar una presentación y 

responder a las preguntas que formule el Comité Evaluador. 

Para ello, el Comité Evaluador entregara el diseño de la exposición con los puntos más 

importantes que se desea conocer del Negocio, en la Sub Gerencia de Promoción de la 

Micro y Pequeña Empresa – Procompite, Calle San Bernardo s/n (Segundo Patio). 

Cada expositor deberá preparar su presentación en Microsoft Power Point, con 20 

diapositivas como máximo, contando con un tiempo de 10 minutos para exponer y 

tendrá 10 minutos más para responder las preguntas del Comité Evaluador 

 

2.10. PUBLICACIÓN DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS GANADORAS 

El Comité evaluador elaborará un Acta con la lista de Propuestas Productivas (Planes 

de Negocio) seleccionadas, en estricto orden de mérito, las cuales serán presentadas 

al Alcalde para su aprobación mediante Resolución (aprobación de lista de propuestas 

productivas ganadoras), los mismos que se publicaran en Gerencia de Desarrollo 

Económico, la Sub Gerencia de la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa – 

Procompite y la página web de la entidad. 

En ese sentido, se debe considerar lo siguiente: 

 El Comité Evaluador elabora una lista de propuestas productivas, que han 

superado la evaluación (calificación técnica mínima, visita in situ y 

exposición), ordenados de forma descendente de acuerdo al puntaje total. 

Esta lista forma parte del Acta. 

 Para la categoría A: 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. De esta forma, se 

obtiene la lista de propuestas productivas seleccionadas, con monto de 

cofinanciamiento asignado.  

 Para la categoría B: En base al presupuesto destinado al cofinanciamiento 

de cada cadena productiva priorizada, se asigna cofinanciamiento a las 

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

total correspondiente. Este procedimiento se realiza para cada cadena 

productiva, de esta forma, se obtiene la lista de propuestas productivas 

seleccionadas, con monto de cofinanciamiento asignado.  

 El Comité Evaluador presentará la lista de propuestas productivas 

seleccionadas a la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Municipal del 

Cusco, para su aprobación mediante Resolución de Alcaldía. 

 Para la categoría B: De no cubrirse el monto destinado al cofinanciamiento 

de propuestas productivas en una determinada cadena, será potestad de 

la máxima autoridad ejecutora (Alcalde), asignar el cofinanciamiento a 

propuestas productivas de otras cadenas, considerando la lista 

determinada por el Comité Evaluador, de propuestas que hayan superado 
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la evaluación (calificación técnica mínima, visita in situ y exposición), en 

estricto orden de mérito. 

 La lista de propuestas productivas ganadoras (aprobada mediante 

Resolución), será publicada por el Gobierno Municipal y será registrada 

por la Oficina de Desarrollo Económico en el aplicativo S.I. PROCOMPITE. 

 Las decisión del Comité Evaluador; así como de la aprobación que realice 

el Gobierno Municipal del Cusco, respecto a las propuestas productivas, 

son inimpugnables, con lo cual los participantes se someten a sus 

decisiones. 

 

2.11. PRESENTACION DE INFORMACIÓN OBLIGATORIA Y OMPLEMENTARIA. 

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

convenio, la Oficina 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 Oficina de Desarrollo Económico, en el 

aplicativo S.I. PROCOMPITE. Asimismo, deberá disponer del visto bueno de la Oficina 

de Planificación y Presupuesto. 

2.12. ELABORACIÓN DE CONVENIOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROPUESTAS 

PRODUCTIVAS 

El Gobierno Municipal del Cusco elaborará propuestas de convenio a ser suscritos 

entre este y los AEO ganadores del Concurso. Estas serán alcanzadas de manera 

formal a los representantes de las AEO según el cronograma de la presente 

convocatoria. 

Las AEO deberán formular sus observaciones y finalmente dar su conformidad al 

contenido del Convenio, lo cual estará expresada en la suscripción del mismo. 

El convenio tomará en cuenta el cronograma de ejecución presentado en la propuesta 

productiva o la reprogramación de la ejecución validado por ambas partes (AEO y 

Gerencia Regional de Desarrollo Económico), la misma que se adjuntará al convenio. 

2.13. 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, cumplimiento de metas y propósitos establecidos en la 

propuesta productiva ganadora (Plan de Negocios) que sustentó la solicitud de 

cofinanciamiento. 
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2.14. 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 (Plan de 

Negocios). 

 La negativa a firmar el Convenio por parte de alguno de los socios de la 

AEO. 

 El incumplimiento de alguno de los compromisos de las AEO contenidos en 

la Propuesta Productiva (Plan de Negocios), en el Convenio u Actas de 

Entrega de Bienes o Servicios. Esta causal puede iniciar acciones legales 

de parte del Gobierno Municipal del Cusco, con la finalidad de reclamar la 

propiedad de los activos transferidos a la AEO. 

 

 

CAPITULO III: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

PRODUCTIVAS 

3.1. INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA. 

La ejecución de la propuesta productiva, considera la ejecución de todas las acciones 

de inversión planteadas en el plan de negocios, de acuerdo a las especificaciones y 

cronograma establecido. En ese sentido, como requisito previo al inicio de la 

ejecución, la AEO deberán presentar el cronograma actualizado, a fin de verificar el 

cumplimiento de los compromisos de parte de las AEO y el apoyo que brindará el 

Gobierno Municipal del Cusco. 

Específicamente lo cofinanciado por el Gobierno Municipal del Cusco, considera la 

adquisición de equipos, maquinarias, insumos, materiales, infraestructura y/o 

contratación de servicios, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Negocios y lo 

programado en el cronograma actualizado. Al respecto, estas adquisiciones y/o 

contrataciones, se realizaran en el marco de la normatividad de las Contrataciones del 

Estado. 

En este contexto, el inicio de la ejecución de lo cofinanciado por el Gobierno Municipal 

del Cusco, se inicia cuando el órgano encargado de la ejecución (Oficina de Desarrollo 

Económico o el que haga sus veces), realice el requerimiento de los bienes o servicios 

correspondientes. 

 

3.2. RESTRICCIONES DE COFINANCIAMIENTO 

 

 Se cofinanciará las propuestas productivas hasta los montos estipulados en 

la Propuesta Productiva (Plan de Negocios). Si se produjera un incremento 

en el precio, este deberá ser cubierto por el AEO, con cargo a sus propios 

recursos. Por ello, se solicita que los precios estén adecuadamente 

estimados. 

 El Gobierno Municipal del Cusco ejecutará únicamente los gastos 
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reconocidos en la Propuesta Productiva (Plan de Negocio) declarada 

ganadora mediante Resolución, cualquier gasto adicional no contemplado o 

considerado en este documento, no será financiable por parte del Gobierno 

Municipal del Cusco. 

 No se financiara costos de Operación y Mantenimiento del Negocio. 

 

3.3. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PROPUESTASPRODUCTIVAS. 

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

de Negocios, el Gobierno Municipal del Cusco, a través de la Oficina de Desarrollo 

Económico, elaborará e implementará un Plan de trabajo de Supervisión y 

Seguimiento de las actividades y metas planteadas para el Fondo PROCOMPITE, 

principalmente sobre el cofinanciamiento de propuestas productivas. En ese sentido, la 

ODE en coordinación con el AEO brindarán información periódica al Gobierno 

Municipal del Cusco la ejecución y operación de la propuesta productiva. Así mismo 

los AEO proveerán de la información que el Gobierno Municipal del Cusco le solicite 

en cualquier momento, durante y después del plazo de ejecución.  

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

Durante la ejecución de las acciones de inversión, planteadas en la Propuesta 

Productiva. 

 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, para el caso de dinero en efectivo. 

 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 del Gobierno Municipal del Cusco a las AEOs. 

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 ejecución de las acciones de operación y mantenimiento, planteadas en la 

Propuesta Productiva (reportes por cada periodo trimestral). 

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

vendida, cantidad producida, número de trabajadores empleados, e 

indicadores como: productividad física (Nº de unidades producidas/Nº de 

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

otros; en base a la información proporcionada por las AEOs. 

 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 las AEOs.  

 

El seguimiento de metas de todo el PROCOMPITE, a nivel del Gobierno Municipal del 

Cusco, debe realizarse en función a las metas establecidas por cadena productiva y 
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producto priorizado, de acuerdo a lo considerado en el sustento de la autorización del 

PROCOMPITE.  

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

bienes y servicios, planteados en la propuesta productiva, el Gobierno Municipal del 

Cusco implementará las medidas correctivas que correspondan. 

 

3.4. CIERRE 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 iniciativas de negocio (propuestas productivas) ganadoras, 

que se realicen en el marco de la Ley 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 iniciativas de 

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

y entrega a los AEO beneficiados, la GRDE debe elaborar el Informe de cierre de la 

ejecución de las inversiones, lo suscribe y lo registra en el SI Procompite. 

 

3.5. IMPEDIMENTOS 

 

No podrán participar las AEO que cuenten con un miembro que: 

 Sea beneficiario de algún programa y/o proyecto de parte de alguna entidad 

estatal y que esté actualmente recibiendo apoyo similar, que constituya un 

componente de inversión de la Propuesta Productiva presentada. 

 Contar con un activo que forme parte del cofinanciamiento que no sea de su 

propiedad o esté en calidad de cesión de uso por parte de alguna Entidad. 

 

3.6. CARACTERISTICAS POR CADENA PRODUCTIVA 

 

A. CADENA PRODUCTIVA PRIORIZADA DE ARTESANIA EN CERAMICA 

OBJETIVO 

El objetivo es incrementar la competitividad de la cadena productiva de 

artesanía en cerámica. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

Se tiene como objetivos específicos en la cadena productiva, resolver los 

siguientes cuellos de botella identificados en los diferentes eslabones: 

 FALLAS DE MERCADO IDENTIFICADAS 

- Insuficiente transferencia tecnológica para la producción de artesanía 

cerámica. 

- Escaso fortalecimiento de capacidades técnicas, de los artesanos en 

desarrollo de oferta exportable en cerámica. 



 
 

BASES DEL CONCURSO PROCOMPITE 2015 GMC – I CONVOCATORIA 

Palacio Municipal/Plaza Regocijo/084 240006 
www.cusco.gob.pe 

- Mercado incompletos en la provisión de insumos para el acabado de la 

cerámica y otros. 

- Productos de baja calidad. 

- Carencia de mejores espacios para la venta de artesanías cerámicas.  

 

 ACTIVIDADES PRINCIPALES 

De preferencia se cofinanciarán Propuestas Productivas (Planes de 

Negocio) que: 

- Promuevan la adquisición de nuevas tecnologías de producción. 

- Incrementen los rendimientos y estandaricen la producción de 

cerámicos. 

- Mejoren el desarrollo de habilidades y destrezas tecnológicas. 

- Incrementen la calidad de las artesanías cerámicas.  

 

 AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS PRIORIZADOS 

En la cadena productiva se priorizará la participación de AEO con las 

siguientes características: 

- Acrediten contar con una Unidad Mínima Rentable de Negocio, 

expresado en un indicador específico. 

- Detallar criterios asociados a garantizar la rentabilidad de la Propuesta 

Productiva (Plan de Negocio). 

- Experiencia en la comercialización en forma organizada.  

 

 TIPOS DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS PRIORIZADOS (PLANES DE 

NEGOCIO) 

Los tipos de Propuestas Productivas (Planes de Negocios) priorizados son: 

- Qué involucren transformación del producto primario. 

- Definir criterios de acuerdo a la cadena productiva especifica. 

 

B. CADENA PRODUCTIVA PRIORIZADA DE ARTESANIA TEXTIL 

OBJETIVO 

El objetivo es incrementar la competitividad de la cadena productiva de 

artesanía textil. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

Se tiene como objetivos específicos en la cadena productiva, resolver los 

siguientes cuellos de botella identificados en los diferentes eslabones: 

FALLAS DE MERCADO IDENTIFICADAS 

. 

- Escaso fortalecimiento de capacidades técnicas, de los artesanos en 

desarrollo de oferta exportable textil, diseño, tendencia, moda, etc.  

- Resistencia a modificar sus técnicas y acabados. 
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- Realizan sus actividades con equipos inadecuados y personal con escasa 

capacitación. 

 -Escasa tecnología innovadora para la producción de artesanía textil. 

 - Escasos espacios para la articulación al mercado. 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

De preferencia se cofinanciarán Propuestas Productivas (Planes de 

Negocio) que: 

- Promuevan la adquisición de nuevas tecnologías de producción. 

- Incrementen los rendimientos y estandaricen la producción de 

cerámicos. 

- Mejoren el desarrollo de habilidades y destrezas tecnológicas. 

- Incrementen la calidad de las artesanías textil.  

 

AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS PRIORIZADOS 

En la cadena productiva se priorizará la participación de AEO con las 

siguientes características: 

- Acrediten contar con una Unidad Mínima Rentable de Negocio, 

expresado en un indicador específico. 

- Detallar criterios asociados a garantizar la rentabilidad de la Propuesta 

Productiva (Plan de Negocio). 

- Experiencia en la comercialización en forma organizada.  

 

TIPOS DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS PRIORIZADOS (PLANES DE 

NEGOCIO) 

Los tipos de Propuestas Productivas (Planes de Negocios) priorizados son: 

- Qué involucren transformación del producto primario. 

- Definir criterios de acuerdo a la cadena productiva especifica. 

 

C. CADENA PRODUCTIVA PRIORIZADA DE ARTESANIA EN JOYERIA Y 

PLATERIA 

OBJETIVO 

El objetivo es incrementar la competitividad de la cadena productiva en 

joyería y platería. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

Se tiene como objetivos específicos en la cadena productiva, resolver los 

siguientes cuellos de botella identificados en los diferentes eslabones: 

FALLAS DE MERCADO IDENTIFICADAS 

 

- Insuficiente tecnología innovadora  

- Escaso fortalecimiento de capacidades técnicas, de los artesanos en 
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desarrollo de oferta exportable en joyería y platería. 

- Escasos espacios para la articulación al mercado. 

- Mercado incompletos en la provisión de insumos para el uso en joyería. 

- Escasos espacios para la articulación al mercado. 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

De preferencia se cofinanciarán Propuestas Productivas (Planes de 

Negocio) que: 

- Promuevan la adquisición de nuevas tecnologías de producción. 

- Incrementen los rendimientos y estandaricen la producción de artesanías 

en joyería y platería. 

- Mejoren el desarrollo de habilidades y destrezas tecnológicas. 

- Incrementen la calidad de las artesanías de joyas. 

 

AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS PRIORIZADOS 

En la cadena productiva se priorizará la participación de AEO con las 

siguientes características: 

- Acrediten contar con una Unidad Mínima Rentable de Negocio, 

expresado en un indicador específico. 

- Detallar criterios asociados a garantizar la rentabilidad de la Propuesta 

Productiva (Plan de Negocio). 

- Experiencia en la comercialización en forma organizada.  

 

TIPOS DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS PRIORIZADOS (PLANES DE 

NEGOCIO) 

Los tipos de Propuestas Productivas (Planes de Negocios) priorizados son: 

- Qué involucren transformación del producto primario. 

- Definir criterios de acuerdo a la cadena productiva especifica. 

 

D. CADENA PRODUCTIVA PRIORIZADA DE HORTALIZAS 

OBJETIVO 

El objetivo es incrementar la competitividad de la cadena productiva de 

hortalizas. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

Se tiene como objetivos específicos en la cadena productiva, resolver los 

siguientes cuellos de botella identificados en los diferentes eslabones: 

FALLAS DE MERCADO IDENTIFICADAS 

 

- Insuficientes sistemas de producción de hortalizas (Sistemas de riego, 

invernaderos). 

- Bajos niveles de producción de hortalizas. 

- Escasa gestión organizativa para la producción y comercialización de 

hortalizas. 
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- Escaso fortalecimiento de capacidades de los productores de hortalizas. 

- Productos de baja calidad agro ecológica. 

- Carencia de una feria de productores. 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

De preferencia se cofinanciarán Propuestas Productivas (Planes de 

Negocio) que: 

- Promuevan la adquisición de nuevas tecnologías de producción. 

- Incremente rendimientos productivos de las hortalizas. 

- Reducción de los costos unitarios de producción. 

- Incremento de los ingresos económicos obtenidos en la participación en 

la cadena productiva. 

 

AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS PRIORIZADOS 

En la cadena productiva se priorizará la participación de AEO con las 

siguientes características: 

- Acrediten contar con una Unidad Mínima Rentable de Negocio, 

expresado en un indicador específico. 

- Detallar criterios asociados a garantizar la rentabilidad de la Propuesta 

Productiva (Plan de Negocio). 

- Experiencia en la comercialización en forma organizada.  

 

TIPOS DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS PRIORIZADOS (PLANES DE 

NEGOCIO) 

Los tipos de Propuestas Productivas (Planes de Negocios) priorizados son: 

- Qué involucren transformación del producto primario. 

- Definir criterios de acuerdo a la cadena productiva especifica. 

 

E. CADENA PRODUCTIVA PRIORIZADA DE FLORES 

OBJETIVO 

El objetivo es incrementar la competitividad de la cadena productiva de 

flores. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

Se tiene como objetivos específicos en la cadena productiva, resolver los 

siguientes cuellos de botella identificados en los diferentes eslabones: 

FALLAS DE MERCADO IDENTIFICADAS 

- Limitado acceso al créditos productivos con bajas tasas de interés. 

- Escasa acumulación de capital debido a los bajos rendimientos agrícolas 

de las flores. 

- Poca asistencia técnica en manejo de semillas e insumos adecuados para 

una alta producción. 

- Escaso número de proveedores de semillas de calidad y productos finales. 

- Escaso conocimiento de tecnologías para la producción de flores. 
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- Escaso conocimiento de tecnologías de manejo adecuado y oportuno de 

labores culturales y fitosanitarias de las flores 

- Escasos conocimientos sobre valor agregado y transformación de las 

flores. 

- Aún no se cuenta con semillas estandarizadas y productos adecuados para 

su transformación. 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

De preferencia se cofinanciarán Propuestas Productivas (Planes de 

Negocio) que: 

- Promuevan la adquisición de nuevas tecnologías de producción. 

- Incremente rendimientos productivos de las flores. 

- Reducción de los costos unitarios de producción. 

- Incremento de los ingresos económicos obtenidos en la participación en la 

cadena productiva. 

 

AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS PRIORIZADOS 

En la cadena productiva se priorizará la participación de AEO con las 

siguientes características: 

- Acrediten contar con una Unidad Mínima Rentable de Negocio, 

expresado en un indicador específico. 

- Detallar criterios asociados a garantizar la rentabilidad de la Propuesta 

Productiva (Plan de Negocio). 

- Experiencia en la comercialización en forma organizada.  

 

TIPOS DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS PRIORIZADOS (PLANES DE 

NEGOCIO) 

Los tipos de Propuestas Productivas (Planes de Negocios) priorizados son: 

- Qué involucren transformación del producto primario. 

- Definir criterios de acuerdo a la cadena productiva especifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BASES DEL CONCURSO PROCOMPITE 2015 GMC – I CONVOCATORIA 

Palacio Municipal/Plaza Regocijo/084 240006 
www.cusco.gob.pe 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BASES DEL CONCURSO PROCOMPITE 2015 GMC – I CONVOCATORIA 

Palacio Municipal/Plaza Regocijo/084 240006 
www.cusco.gob.pe 

FORMATO 01 

FICHA DE INSCRIPCION 
DATOS DEL AGENTE ECONÓMICO ORGANIZADO (AEO) O CADENA PRODUCTIVA 

 

DATOS DEL PRESIDENTE DEL AGENTE ECONÓMICO ORGANIZADO (AEO) O CADENA PRODUCTIVA 

 

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO (PUEDE SER EL PRESIDENTE DEL AGENTE ECONÓMICO 

ORGANIZADO - AEO) O REPRESENTANTE LEGAL DE LA CADENA PRODUCTIVA 

_________________________________- 

SELLO Y FIRMA DEL PRESIDENTE 

 DNI N°: 
 

Nota: Este documento deberá estar acompañado con la copia del Acta de Acuerdo del Consejo Directivo donde se 
especifica el nombramiento del presidente de la Organización para inscribir la misma ante el Gobierno Municipal del 

Cusco. 
Este formato se puede entregar en la Sub Gerencia de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa de la Municipalidad 
del Cusco (Calle San Bernardo S/N EX INC, segundo patio) Cusco.  

Nombre de la persona 
  

N° de DNI 
  

Teléfono y/o celular 
  

Dirección 
  

  Nombre de la persona 
 

  Cargo de la Persona 
 

  N° de DNI 
 

  Teléfono y/o celular 
 

  Dirección 
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FORMATO 02 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 
 

Señor: 

Abg. CARLOS MANUEL MOSCOSO PEREA  

Alcalde del Gobierno Municipal del Cusco 

 

Asunto: Participación en PROCOMPITE 2015 GMC – I Convocatoria. 

 

Mediante el presente la…………………………………………………………(Denominación/Razón Social del 

Agente Económico Organizado - AEO) ubicado en la Región, Provincia y distrito de Cusco. 

 

Presentamos el Plan de Negocio.(propuesta productiva) denominado 

…………………………………………………………. , con la finalidad de participar en la convocatoria de la 

PROCOMPITE 2015 GMC – I Convocatoria, aprobada con Acuerdo Municipal N° 0101-2015-MPC, 

en el marco de la Ley N° 29337, Ley de Promoción a la Competitividad Productiva y del 

Decreto Supremo N° 103-2012-EF que aprueba su Reglamento. 

 

Asimismo, declaramos que nuestra propuesta productiva no recibe financiamiento o 

cofinanciamiento de otra entidad pública local, regional o nacional. 

El monto total de la propuesta productiva asciende a S/………..(Especificar monto en números 

y letras) y solicitamos el cofinanciamiento por un monto de S/ ………….. (Especificar monto en 

números y letras). 

 

Lugar y Fecha: 

 

 

_________________________________- 

SELLO Y FIRMA DEL PRESIDENTE 

 DNI N°: 
 

Nota: En el Plan de Negocios (Propuesta Productiva): cat. “A” El porcentaje de cofinanciamiento no puede ser mayor 

a 80% de la inversión total por parte del Gobierno Municipal y el número de integrantes de la Cadena Productiva o 

Agente Económico Organizado - AEO no debe ser menor a 25 personas. Propuesta productiva de categoría “B”, el 

porcentaje de cofinanciamiento no puede ser mayor a 50% de la inversión total, con un tope máximo de un millón de 

soles. 
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FORMATO 03 

ANEXO 3A 
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FORMATO 04 

ANEXO 3B 
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FORMATO 05 
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 Plano de ubicación de la iniciativa de negocio.  

 Planos de distribución arquitectónica de la infraestructura.  

 Presupuesto de obras civiles. 

 Flujograma de proceso productivo.  

 Especificaciones técnicas de los bienes propuestos.  

 Términos de Referencias (TDR) para los servicios propuestos.  

 Cotizaciones  

 Panel fotográfico. 
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 Plano de ubicación de la iniciativa de negocio.  

 Planos de distribución arquitectónica de la infraestructura.  

 Presupuesto de obras civiles. 

 Flujograma de proceso productivo.  

 Especificaciones técnicas de los bienes propuestos.  

 Términos de Referencias (TDR) para los servicios propuestos.  

 Cotizaciones  

 Panel fotográfico. 
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FORMATO 07 

LISTA DE PARTICIPANTES  EN EL PLAN DE NEGOCIO: 
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FORMATO 08 

 

DECLARACIÓN JURADA DE COFINANCIAMIENTO 

 

En mi condición de representante legal (o apoderado) del AEO 

“________________________________________________________________________________

________________________________________________________________” 

declaro bajo juramento que de resultar elegida la organización a la que represento para 

acceder al Fondo Concursable PROCOMPITE convocado por la Municipalidad provincial del 

Cusco, cumpliremos fielmente con aportar la contrapartida que nos corresponde, necesarios 

para ejecutar la Propuesta Productiva (Plan de Negocio) que estamos proponiendo, en 

concordancia con los compromisos establecidos en el acta que firmamos. 

 

 

Cusco,………… diciembre de 2015 

 

 

 

____________________________________ 

Firma y Sello del representante legal 

DNI Nº__________________ 

 

 

  



 
 

BASES DEL CONCURSO PROCOMPITE 2015 GMC – I CONVOCATORIA 

Palacio Municipal/Plaza Regocijo/084 240006 
www.cusco.gob.pe 

FORMATO 09 

DECLARACIÓN JURADA DEL APORTE DEL SOCIO PARA EL 

NEGOCIO Y LA GESTIÓN CENTRALIZADA DEL MISMO 

 

Yo,……………………………………………………………………………………………………………………. con DNI Nº 

…………………………….... Con domicilio legal en el sector de ………………………………………. 

……………………………………. Del distrito, provincia y región del Cusco, DECLARO BAJO 

JURAMENTO, que la presente información para la cadena productiva de 

……………………………………………………………………. Es fidedigna de mi situación patrimonial, que a 

continuación detallo: 

 

HOJA DE VALORIZACIÓN DE BIENES, MUEBLES E INMUEBLES 

 

Insumos/Maquinaria/Equipos 

Cantidad Descripción Tipo/Marca 
Años de 

Antigüedad 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

infraestructura 

N Descripción y Dimensiones Tipo/Marca 
Años de 

Antigüedad 
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Terreno (Hectáreas) 

Área Total 
Áreas destinadas a 

vivienda 

Áreas destinadas a 

producción 

Áreas destinadas a 

cultivos 

    

    

    

    

    

    

 

El aporte monetario que realizaré será de S/. ________________.soles. 

 

Estos recursos serán el aporte para el negocio. CONOZCO Y ACEPTO las condiciones de este 

negocio, asi como la gestión centralizada del mismo. 

 

En señal de lo expresado, me afirmo y ratifico, firmando el presente documento en la 

Comunidad Campesina de ……………………………………………… a los ……………………………….dias  del 

mes de ………………………………….. del 2015. 

 

 

 

____________________________   _____________________________ 

Firma del declarante         Sello y firma de la autoridad 

  de la Propiedad 
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FORMATO 10 

 

CARTA DE COMPROMISO 

 

 

Yo, ___________________________________________ (nombre del representante legal), 

identificado con DNI Nº __________________, en mi condición de representante legal (o 

apoderado) del AEO 

_________________________________________________________________________ 

___________________________________, declaro bajo juramento conocer, aceptar y 

someternos a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso del Fondo Concursable 

PROCOMPITE 2015 GMC- I Convocatoria convocado por la Municipalidad Provincial del Cusco, 

cumpliremos fielmente con lo indicado en los documentos antes mencionados, en 

concordancia con los compromisos establecidos en el acta que firmamos. 

 

 

 

Cusco, …. Diciembre de 2015 

 

 

 

 

___________________________________ 
Firma y Sello del representante legal 

DNI Nº _________________ 
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DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR PERCIBIENDO APOYO 

DEL ESTADO 

 

En mi condición de representante legal del AEO 

_________________________________________________________________________________

____________________ con DNI Nº _______________________ declaro bajo juramento que 

nuestra AEO no está percibiendo apoyo en bienes y/o activos de ninguna institución del 

Estado en programas y proyectos similares; por lo mencionado, me presento al fondo 

concursable PROCOMPITE 2015 GMC- I Convocatoria convocado por la Municipalidad Provincial 

del Cusco, para el cumplimiento de los requisitos requeridos. 

 

 

 

Cusco, ___ de Diciembre de 2015 

 

 

 

 

____________________________________ 

Firma y Sello del representante legal 

DNI Nº__________________ 
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CETIFICADO DE POSESIÓN 

 

EL QUE SUSCRIBE; PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA 

___________________ DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO; 

 

CERTIFICA: 

 

Que, Don ______________________________________, identificado con DNI 

Nº_______________ comunero activo debidamente empadronado en el Padrón General de 

nuestra comunidad, es POSESIONARIO de un terreno de cultivo con una extensión superficial 

de _______ m2, ubicado en la misma comunidad, el mismo que viene conduciendo en forma 

pacífica y pública desde sus ancestros, cumpliendo con sus obligaciones correspondientes. 

 

Se otorga el presente certificado a solicitud verbal del interesado para trámites 

administrativos ante el PROCOMPITE 2015 GMC- I Convocatoria. 

 

 

 

____________________________, _____ de diciembre de 2015 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Firma y Sello del Presidente de la Comunidad 

DNI Nº__________________ 
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CONSTANCIA DOMICILIARIA 

 

La que suscribe, PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA ________________________, DL 

DISTRITO, PROVINCIA Y REGIÓN DEL CUSCO, en uso de mis facultades y derechos civiles: 

 

HACE CONSTAR: 

 

Que, el comunero ________________________________________________, identificado con 

DNI Nº _________________________ viven en forma habitual y permanente de su vivienda 

ubicada dentro de la comunidad campesina ____________________________ del distrito, 

provincia y región del Cusco. 

 

Se le expide la presente constancia a solicitud del interesado para los fines que vea por 

conveniente. 

 

 

 

____________________________, _____  de diciembre de 2015 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Firma y Sello del Presidente de la Comunidad Campesina 

DNI Nº__________________ 
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CONSTANCIA DE AÑOS DE EXPERIENCIA 

 

La que suscribe, PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA ________________________, DL 

DISTRITO, PROVINCIA Y REGIÓN DEL CUSCO, en uso de mis facultades y derechos civiles: 

 

HACE CONSTAR: 

 

Que, la Asociación _______________________________________________________, de la 

Comunidad Campesina de _________________________ tiene ______ años de experiencia en 

la _________________________________________________________ 

 

Se le expide la presente constancia a solicitud del interesado para los fines que vea por 

conveniente. 

 

 

 

____________________________, _____  de diciembre de 2015 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Firma y Sello del presidente de la Comunidad Campesina 

DNI Nº__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


