
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NoF -2019-MPC.  

Cusco, uno de octubre de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

VISTOS: La Carta N.° 051-2019-SSL-INFlPROCOMPITE/MPC-C, emitido por el Coordinador 
PROCOMPITE, Informe N.° 190-SGPMYPEIGDESM/MPC-2019, emitido por el Sub Gerente de 
Promoción de la Micro y Pequeña Empresa, Memorándum N.° 832-2019-GDESM-MPC, emitido 
por el Gerente de Desarrollo Económico y Servicios Municipales, Informe N.° 789-2019-

",OGAJ/MPC, emitido por la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, sobre 
conformacián del Comité Evaluador para el Concurso de la PROCOMPITE 2019, y; 

CONSIDERANDO: 

y 

Que, la Municipalidad Provincial del Cusco, es un órgano de gobierno local, emanado de la 
voluntad popular, con personería jurídica de derecho público, con autonomía económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 1 y  X del Título Preliminar de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Los 
Gobiernos Locales son entidades, básicas de la organización territorial del Estado y canales 
con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos 
esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. Los gobiernos locales 
promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la 
sostenibilidad ambiental; 

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N.° 30305, Ley de 
reforma de los artículos 191, 194 y 203 de la Constitución Política del Perú sobre denominación 
y no reelección inmediata de autoridades de los gobiernos regionales y de los alcaldes, señala 
que: "Las municipalidades provinciales y distritales son Organos de Gobierno Local. Tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (...)"; lo que 
debe ser concordado con lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley N.° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades que prescribe: "Los gobiernos locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia". En ese 
sentido la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades 
adica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración con 
ujecián al ordenamiento jurídico; 

Que, el numeral 6 de la norma del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N.° 
27972, respecto de las atribuciones del Alcalde señala: "Dictar, decretos y resoluciones de 
alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas". Asimismo, el artículo 43 de la citada Ley, 
establece: "Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter 
administrativo"; 

Que, el artículo 2 de la Ley N.° 29337, Ley que establece disposiciones para apoyar la 
competitividad productividad, en relación a las iniciativas de apoyo a la competitividad 

, productiva, señala: "Las iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva son ejecutadas, 
mediante procesos concursables, por los gobiernos regionales y locales en el marco de las 
competencias establecidas por ley. Su implementación, ejecución y evaluación de impacto se 
realiza de acuerdo con los procedimientos y metodología que apruebe el Ministerio de 
Economía y Finanzas. No pueden considerar la entrega directa de dinero a los beneficiarios ni 
gastos de operación y mantenimiento de ninguna clase."; 

ue, el artículo 9 del Decreto Supremo N.° 103-2012-EF, Reglamento de la Ley que establece 
isposiciones para apoyar la competitividad productiva, señala: "(...) 9.4 La PROCOMPITE 

autorizada se implementará mediante concurso, para lo cual el Gobierno Regional o Gobierno 
' Local respectivo, dispondrá la conformación de un Comité Evaluador de las propuestas 



productivas que participarán de la convocatoria, el cual estará integrado por: El Jefe del área 
de desarrollo económico o quien haga sus veces, quien lo preside. El Jefe del área de 
desarrollo social o quien haga sus veces, quién actuará como Secretario Técnico. Un 
representante de los productores organizados de la zona. Para las PRO COMPITE de la 
categoría B, se incluirá a un profesional con experiencia en proyectos de inversión. En el 
presente caso, el Presidente del Comité Evaluador tendrá voto dirimente (...)"; 

Que, con Carta N.° 051-2019-SSL-INF/PROCOMPITEIMPC-C de fecha 23 de setiembre de 
<.2019, el Coordinador de PROCOMPITE, solicita la conformación del Comité Evaluador de las 

Proouestas Productivas señalando la normativa de Procomoite (establece) quienes estaran a 
cargo de la revisión, evaluación y selección de las nuevas propuestas productivas que se 
inscribieron, el cual estará a cargo del Comité Evaluador conformado por: Presidente: Gerente 
de Desarrollo Económico y Servicios Municipales, Secretario Técnico: Gerente de Desarrollo 

A1  Humano y Social, Especialista: Sub Gerente de MYPE, Representante de los productores 
C rganizados  de la zona. Adicionalmente, el Comité Evaluador contará con el apoyo de un 

quipo técnico especializado en proyectos de inversión y planes de negocio integrado por uno 
más profesionales expertos en la materia, quienes deberán ser contratados por la entidad, 

(...). En cumplimiento de las normas de la Ley N.° 29337 y  al ítem 5.2.3 lmplementación, 
convocatoria, calificación y selección de la guía operativa Nro. 03, se solicita que el titular del 
pliego asigne con resolución de alcaldía del Comité Evaluador, (...)"; 

Que, mediante Memorándum N.° 832-2019-GDESM-MPC, de fecha 24 de setiembre de 2019, 
ei Gerente de Desarroiio Económico y Servicios Municipaies, soiicita ia conformación dei 

omité Evaluador para el Concurso PROCOMPITE 2019, a través de Resolución de Alcaldía, 
o proponiendo a sus integrantes: 

Presidente: Abg. Enrique Moreano Colque Gerente de Desarrollo Económico y Servicios 
Municipales. 

• Secretario Técnico: Abg. Claudia Patricia Pacheco Sánchez, Gerente de Desarrollo 
nul ii u y oO'i. 

• Especialista: Econ. Carlos Alberto Delgado Pozo, Sub Gerente de Promoción de la Micro 
y Pequeña Empresa. 

• Representante de los Productores Organizados de la Zona: Sr. Abdom Zubileta López; 

Que, según Informe N.° 789-2019-OGAJ/MPC, de fecha 24 de setiembre de 2019, la Directora 
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Evaluador de las Propuestas Productivas que participarán en el Concurso PROCOMPITE 2019 
de la Municipalidad Provincial del Cusco, conforme a lo regulado en la norma del artículo 9 del 
Reglamento de la Ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva. La 
onformación del Comité Evaluador de las Propuestas Productivas se aprobará mediante 

solución emitida por el Titular de la Entidad"; 

e, teniendo en cuenta la solicitud de conformación del Comité Evaluador de las Propuestas 
roductivas que participarán del Concurso PROCOMPITE 2019, y contando con el informe 

técnico favorable emitido por el Gerente de Desarrollo Económico, así como con el informe 
legal favorable emitido por la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, procede la 
conformación del Comité Evaluador de las Propuestas Productivas que participarán del 
Concurso PROCOMPITE 2019; 

2Por tanto, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR El NUMERAL 6 DEL 
ARTÍCULO 200  DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY N.° 27972. 

&ES SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la conformación del Comité Evaluador de las Propuestas 
—'Troductivas que participarán del Concurso PROCOMPITE 2019 de la Municipalidad Provincial 

él Cusco, de acuerdo al siguiente detalle: 
'RESIDENTE: Abogado ENRIQUE MOREANO COLQUE, Gerente de Desarrollo Económico y 

:$ervicios Municipales de la Municipalidad Provincial del Cusco. 
SECRETARIA TECNICA: Abogada CLAUDIA PATRICIA PACHECO SANCHEZ, Gerente de 
DesarroUo Humano y Social de a Mu nicipadad Provincial deI Cusco. 



cIo DINA 

UNiC3PAUDAD PROVIN 
"Cusco, Patmonio Cu 

AL DEL CU9CO 
la Humanidad" 

ESPECIALISTA: Economista CARLOS ALBERTO DELGADO POZO, Sub Gerente de 
Promoción de la Micro y Pequeña Empresa de la Municipalidad Provincial del Cusco. 
REPRESENTANTE DE LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS DE LA ZONA: Señor ABDOM 
ZUB!LETA LÓPEZ. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que el Comité Evaluador designado en el Artículo 
Primero de la presente Resolución, cumpla estrictamente sus funciones establecidas en la Ley 
N.° 29337 y su Reglamento. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la Gerencia Municipal. Gerencia de Desarrollo 
Económico y Servicios Municipales, Gerencia de Desarrollo Humano y Social, Sub Gerencia de 
Promoción de la Micro y Pequeña Empresa y demás instancias administrativas 
correspondientes, el cumplimiento de la presente Resolución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
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