
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

"Cusco, Patimonio Cultural de la Humanidad"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N O 289-2020-MPC

Cusco, tres de setiembre de dos mil veinte.

LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO:

VISTOS: El Informe NO 143-SGPMYPE/GDESM-MPC-2020, emitido por el sub
Gerente de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa, Informe NO 105-2020-
GDESM-MPC, emitido por el Gerente de Desarrollo Económico y Servicios
Municipales, Informe NO 528-2020-OGAJ/MPC, emitido por el Director de la Oficina
General de Asesoría Jurídica, sobre aprobación de la relación de Propuestas
Productivas ganadoras del Concurso PROCOMPITE 2020-1 de la Municipalidad
Provincial del Cusco, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N.O

30305, señala que: "Las municipalidades provinciales y distritales son Órganos 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 ll del Título Preliminar de la Ley N. 0 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,
siendo la Municipalidad Provincial del Cusco un órgano de gobierno local, emanado
de la voluntad popular, con personería jurídica de derecho público, cuenta con
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el artículo 20 de la Ley N. 0 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece
que: "Son atribuciones del Alcalde: (.. .) 6. Dictar decretos y resoluciones de alcaldía,
con sujeción a las leyes y ordenanzas. (...)". Asimismo, el artículo 43 del citado
cuerpo legal señala: "Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos
de carácter administrativo. "

Que, PROCOMPITE, es una estrategia prioritaria del Estado, que constituye un
fondo concursable para cofinanciar propuestas productivas (planes de negocios),
tienen por objeto mejorar la competitividad de las cadenas productivas mediante el
desarrollo, adaptación, mejora o transferencia de tecnología, considerándose las
transferencias de equipos, maquinarias, infraestructura, insumos, materiales y
servicios para los agentes económicos organizados, exclusivamente en zonas
donde la inversión privada sea insuficiente para lograr el desarrollo competitivo y
sostenible de la cadena productiva;

Que, el artículo 2 de la Ley NO 29337, Ley que establece disposiciones para apoyar
la Competitividad Productiva, establece que 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 se realizan de acuerdo a los
procedimientos y metodología que aprueba el Ministerio de Economía y Finanzas,
no pueden considerar la entrega directa de dinero a los beneficiarios, ni gastos de



Óeración y mantenimiento de ninguna clase. Y el artículo 3 establece que, las

disposiciones para apoyar la competitividad productiva son autorizadas hasta el

plazo máximo de dos años por las Oficinas de Programación e Inversiones de los

Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales o los que hagan sus veces, de

acuerdo con los procedimientos y metodología a que se refiere el artículo 2, siempre

que se sustente técnicamente que los beneficiarios son mayores a la inversión, a los

costos de operación y mantenimiento y que consideren aportes de los beneficiarios;

Que, el artículo 5 del Decreto Supremo NO 103-2012-EF, que aprueba el Reglamento

de la Ley NO 29337, que establece disposiciones para apoyar la competitividad

productiva, estatuye que: "5.1 Previamente a la autorización de las PROCOMPITE,

mediante Acuerdo del Consejo Regional o del Concejo Municipal, el Gobierno

Regional o Gobierno Local, según sea el caso, determina el importe que será

destinado al cofinanciamiento de las propuestas productivas que, a su amparo, se

presenten. Dicho importe no podrá exceder del 10% de los recursos presupuestados

para los gastos destinados a proyectos, con excepción de los recursos provenientes

de las fuentes de financiamiento de operaciones oficiales de crédito y donaciones 
y

transferencias. 5.2 De los recursos antes señalados, podrá utilizarse hasta el 10%

del monto total asignado a cada PROCOMPITE para la asistencia técnica en la

elaboración de las propuestas productivas, la implementación de la PROCOMPITE,

incluyendo las acciones vinculadas a la convocatoria y la selección y seguimiento

ALC
de las propuestas productivas. ";

Que, el artículo 8 del citado Reglamento señala que: "8.1 La autorización de una

PROCOMP/TE se realiza antes de su implementación y ejecución y está a cargo de

la Oficina de Programación e Inversiones (OPO del Gobierno Regional o Gobierno

Local, la cual evalúa que se haya sustentado los costos y los beneficios de la

PROCOMP/TE. Dicho sustento es presentado por la Gerencia de Desarrollo

Económico, o la que haga sus veces. El plazo máximo por el que se puede autorizar

zuna PROCOMP/TE es de 2 años. (...)". Asimismo, el artículo 9 estipula que: "(...)

0 9.4 La PROCOMP/TE autorizada se implementará mediante concurso, para lo cual

e/ 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 o quien haga sus veces, quién lo preside. El Jefe del área de desarrollo social o

quien haga sus veces, quien actuará como Secretario Técnico. Un representante de

los productores organizados de la zona. Para las PROCOMPITE 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. 9.5 Son funciones

del Comité Evaluador: Revisar, evaluar y seleccionar las Propuestas Productivas.

Presentar al Gobierno Regional y Gobierno Local la relación de Propuestas

Productivas seleccionadas para su aprobación.

Que, el artículo 10 del Reglamento en mención, establece que: "Los Gobiernos

Regionales o Locales procederán a adquirir los equipos, maquinarias, insumos,

materiales y/o contratar los servicios, de ser el caso, descritos en 
la Propuesta

Productiva de las iniciativas ganadoras. Las adquisiciones que se realicen en el

marco de la Ley, se sujetan a lo dispuesto por la normatividad de contrataciones del

Estado.". Así también, el artículo 11 señala que: "11.1. A la culminación del proceso

de adquisición de bienes a que se hace referencia en el artículo precedente, se

procederá, en un plazo que no exceda los 10 días hábiles, a efectuar la entrega de

los equipos, maquinarias, insumos y materiales a los AEO, debiendo para el efecto



Por tanto, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL NUMERAL

6 DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY NO 27972, LEY ORGÁNICA DE
MUNICIPALIDADES.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la relación de Propuestas Productivas

ganadoras del Concurso PROCOMPITE 2020-1 de la Municipalidad Provincial del

Cusco, que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Económico y

Servicios Municipales, Sub Gerencia de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa

y demás instancias administrativas correspondientes el cumplimiento de la presente

Resolución.

O
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

PRO IN DEL CUSCO
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