
ETAPA 1. ADMISIBILIDAD

CADENA PRODUCTIVA: 

NOMBRE DE LA AEO:

N° DE MIEMBROS :

CATEGORIA:

FECHA:

A B C

1 ✓ ✓ ✓ [SI | NO] Adjuntar SIPROCOMPITE

2 ✓ ✓ ✓ [SI | NO] Adjuntar SIPROCOMPITE

3 ✓ ✓ ✓ [SI | NO]
Adjuntar SIPROCOMPITE 

(opcional)

4 ✓ ✓ ✓ [SI | NO] Adjuntar SIPROCOMPITE

5 ✓ ✓ ✓ [SI | NO] Adjuntar SIPROCOMPITE

6 ✓ ✓ ✓ [SI | NO]
Adjuntar SIPROCOMPITE 

(opcional)
7 ✓ ✓ ✓ [SI | NO] Verificado por el comité 

8 ✓ ✓ ✓ [SI | NO] Verificado por el comité 

9 ✓ ✓ ✓ [SI | NO] Verificado por el comité 

10 ✓ ✓ ✓ [SI | NO] Verificado por el comité 

11 ✓ ✓ ✓ [SI | NO] Verificado por el comité 

12 - ✓ ✓ [SI | NO]
Verificado por el comité

(Obligatorio para B y C) 

13 - - ✓ [SI | NO]
Adjuntar SIPROCOMPITE 

(Obligatorio para C)

14 ✓ ✓ ✓ [SI | NO]
Verificado por el comité en el 

SIPROCOMPITE

RESULTADO: El comité evaluador, luego de haber realizado la evaluación, determina la [ADMISION | NO ADMISION] del AEO, 

firmado los presentes en señal de la conformidad.

¿La cadena productiva está alineado con el informe de priorización 

y/o planes de desarrollo concertado u otras herramientas 

estratégicas sectoriales?

¿Ningún directivo del AEO se encuentra con calificación “A Perdida” 

en el sistema financiero nacional?

¿La condición de los socios del AEO que se encuentran con 

calificación “A Perdida” en el sistema financiero nacional, es menor 

del 20%?

Vigencia de poder con antigüedad no mayor a 30 días.

Declaración jurada de trabajo conjunto y aporte del AEO 

Informe de opinión favorable, si la AEO ya fue beneficiaria del 

PROCOMPITE del GR/GL, 
Declaración jurada de antecedentes del representante legal del 

AEO.

Copias de DNI de los miembros del AEO

Resolución o carnet emitida por CONADIS.(en caso de contar con 

miembro con discapacidad)

Condición de Activo y habido del AEO

¿Se verificó que los miembros del AEO no participan en otro plan de 

negocio presentado a PROCOMPITE?

Declaración Jurada Anual de Renta de los 02 últimos años

Solicitud de cofinanciamiento (participación)

[El contenido mínimo debe estar alineado a las bases, por ende, en caso el GR/GL puede considerar documentación complementaria o adicional de acuerdo a su realidad, 

manteniendo como minimo los requisitos y criterios de la presente etapa de evaluación,

Fecha de inscripción RR.PP para acreditar al menos, un año de 

existencia

N° CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CATEGORÍAS ¿ADJUNTA

?

SI/NO

OBSERVACION

ETAPAS DE EVALUACIÓN

Los AEO registran su participación en el proceso concursable a través del SIPROCOMPITE y adjunta los medios de verificación y 

documentos solicitados en las bases del concurso publicada por el del gobierno regional o local.

La evaluación de esta etapa es responsabilidad del comité evaluador, consiste en la verificación del contenido del expediente de 

participación

----------------------------------------------
[nombre y apellidos]

Presidente 

----------------------------------------------
[nombre y apellidos]
Secretario Técnico 

----------------------------------------------
[nombre y apellidos]

Especialista en proyectos/planes

----------------------------------------------
[nombre y apellidos]

Representante de los AEO



ETAPA 2. ELEGIBILIDAD CUALITATIVA

CADENA PRODUCTIVA: 

NOMBRE DE LA AEO:

N° DE MIEMBROS :

CATEGORIA:

FECHA:

N° CRITERIOS DE EVALUACIÓN NIVEL RANGO PUNTAJE

Ninguno 0
Bajo 1
Medio 2
Alto 3
Ninguno 0
Bajo 1
Medio 2
Alto 3
≤ 01 año 1
> 01 año 2
≤ 02 años 1
> 02 años ≤5 2
> 06 años 3
≤ 60% 1
> 61% ≤ 80% 2
> 81% ≤ 95% 3
100% 4

Zona urbana 1

Zona peri urbana 2

Zona rural 3

> 61% ≤ 80% 1
> 81% ≤ 95% 2
100% 3
No disponen de 1
Dispone de recursos 2
Dispone de recursos 3
Sin acceso 1
Regular acceso 2

Buen acceso 3

No es coherente 1
Parcialmente coherente 2
Totalmente coherente 3

0

para esta etapa, el plan de negocio debe estar registrado

[El contenido debe estar alineado a las bases, por ende, en caso el GR/GL considera documentación complementaria o adicional de acuerdo a su 

realidad, debe mantener como minimo los requisitos y criterios de la presente etapa de evaluación,

RESULTADO: El comité evaluador, luego de haber realizado la evaluación, determina el puntaje del AEO, en caso de 

obtener un puntaje igual o mayor de 20, el AEO pasa a la siguiente etapa de evaluación, firmando los presentes en 

señal de la conformidad.

Participación de la mujer 

Participación de los jóvenes (18-25) en la AEO

Años de experiencia de la AEO en la actividad (contados a partir 

de la fecha de fundación)

Años de experiencia promedio de los miembros en la actividad 

económica.

Verificación de existencia/asistencia e interes de socios 

integrantes del AEO.

Ubicación del Agente Económico Organizado (AEO)

La existencia de los bienes y servicios ofrecidos como aportes 

del AEO para la ejecución del plan de negocio.

La disponibilidad de recursos básicos (energía, agua y 

saneamiento) acorde a lo requerido para la ejecución y 

operación del plan de negocio.

Análisis de accesibilidad.  

10

El diagnóstico de la problemática descrita en el plan de negocio 

y la viabilidad de las alternativas de solución propuestas son 

coherentes con lo observado.

1

2

3

TOTAL 

ETAPAS DE EVALUACIÓN

Los AEO registran su plan de negocio en el proceso concursable a través del SIPROCOMPITE y adjunta los medios de 

verificación y documentos solicitados en las bases del concurso publicada por el del gobierno regional o local.

La evaluación de esta etapa es responsabilidad del comité evaluador, la GDE puede designar o gestionar la contratación 

de operadores privados para la verificación de las condiciones mínimas del AEO in situ (verificacion del AEO en campo), 

asimismo la autoridad local u otro que haga sus veces y que no esté participando en el proceso concursable, participará 

como veedor. Esta estapa, tiene un carácter de excluyente, tendrá un valor total de 30 puntos, y para pasar a la 

siguiente fase deberá obtener como mínimo 20 puntos.

9

4

5

6

7

8

----------------------------------------------
[nombre y apellidos]

Presidente 

-------------------------------
---------------

[nombre y apellidos]
Secretario Técnico 

-------------------------------
---------------

[nombre y apellidos]
Especialista en 

----------------------------------------------
[nombre y apellidos]

Representante de los AEO



ETAPA 3. ELEGIBILIDAD TÉCNICA

CADENA PRODUCTIVA: 

NOMBRE DE LA AEO:

N° DE MIEMBROS :

CATEGORIA:

FECHA:

3.1. EVALUACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO

N° CONTENIDO MINIMO PUNTAJE

0

NIVEL RANGO

Deficiente 0

Regular 1

Bueno 2

Satisfactorio 3

Nota: En esta etapa se evaluará el cumplimiento del criterio de elegibilidad técnica, calificando el satisfactorio (con 3.0 puntos), bueno (2.0 puntos) y Deficiente (no tendrá 

puntaje).

Análisis del negocio actual

Objetivos y estrategias

Análisis del mercado objetivo

Plan de operaciones y de 

producción

Requerimiento de la inversión

Análisis de rentabilidad 

económica

Análisis de sostenibilidad, 

impacto ambiental y punto de 

equilibrio.

RESULTADO: El comité evaluador, luego de haber realizado la evaluación, determina el puntaje del AEO, en caso de obtener un puntaje 

igual o mayor de 35, el AEO pasa a la siguiente etapa de evaluación, firmando los presentes en señal de la conformidad.

1

2

3

4

5

6

Evaluación del estado de resultados (ganancias y pérdidas)

Presenta especificaciones técnicas y términos de referencia acorde con el diseño, 

además de sustentar con evidencias (ver cotizaciones y TDR’s anexos).

Análisis del flujo de caja

Definición clara y coherente del análisis de sostenibilidad.

Análisis de impacto ambiental coherente con la cadena productiva analizada7

Análisis del punto de equilibrio coherente con la capacidad de producción.

Relación y consistencia entre objetivos, estrategias y acciones propuestas.

Plan y estrategia de marketing de acorde a las condiciones de la AEO y sustento con 

evidencias la participación de la AEO en mercados (ver el punto de alianzas estratégicas 

y verificar la existencia de alianzas comerciales).

Descripción clara del proceso productivo y coherente con las condiciones de la AEO.

Plan de producción concordante con las condiciones de la AEO y los objetivos propuestos

Requerimiento de infraestructura, maquinaria, equipo, utensilios, muebles, enseres o 

semovientes, según la capacidad de producción establecida.

TOTAL 

La evaluación de esta etapa es responsabilidad del comité evaluador, la GDE puede designar o gestionar la contratación de operadores privados 

para la evaluacion tecnica. Esta etapa, tiene un carácter de excluyente, tendrá un valor total de 50 puntos, y para pasar a la siguiente fase 

deberá obtener como mínimo 35 puntos.

ETAPAS DE EVALUACIÓN

Muestra la mejora tecnológica y/o innovación, que genera un aumento significativo de 

valor para el AEO.

Descripción clara y coherente del plan de negocio

Análisis de la demanda, oferta, brecha, uso de parámetros y modelos matemáticos para 

su elaboración.

CRITERIOS

Descripción precisa del producto y diagnóstico de la situación actual del AEO y actividad 

que realiza

Identificación precisa y cuantificada de factores limitativos (max 2)

Objetivos cuantificables, medibles, realizables y coherentes con la intervención 

relacionados a los factores limitativos identificados.

----------------------------------------------
[nombre y apellidos]

Presidente 

----------------------------------------------
[nombre y apellidos]
Secretario Técnico 

----------------------------------------------
[nombre y apellidos]

Especialista en proyectos/planes
----------------------------------------------

[nombre y apellidos]
Representante de los AEO



ETAPA 3. ELEGIBILIDAD TÉCNICA

CADENA PRODUCTIVA: 

NOMBRE DE LA AEO:

N° DE MIEMBROS :

CATEGORIA:

FECHA:

3.2. EXPOSICIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO

N° CRITERIOS PUNTAJE

Deficiente 0

Regular 1

Bueno 2

Satisfactorio 3

Excelente 4

Deficiente 0

Regular 1

Bueno 2

Satisfactorio 3

Excelente 4

Deficiente 0

Regular 1

Bueno 2

Satisfactorio 3

Excelente 4

Deficiente 0

Regular 1

Bueno 2

Satisfactorio 3

Excelente 4

Deficiente 0

Regular 1

Bueno 2

Satisfactorio 3

Excelente 4

0

NIVEL RANGO

Deficiente 0

Regular 1

Bueno 2

Satisfactorio 3

Excelente 4

ETAPAS DE EVALUACIÓN

La evaluación de esta etapa es responsabilidad del comité evaluador, la GDE puede designar o gestionar la contratación de operadores 

privados para la evaluacion tecnica. Esta estapa, tiene un carácter de excluyente, tendrá un valor total de 20 puntos, y para pasar a la 

siguiente fase deberá obtener como mínimo 15 puntos.

TOTAL

Nota: En esta etapa se evaluará el cumplimiento del criterio de elegibilidad técnica, calificando el satisfactorio (con 3.0 puntos), bueno (2.0 puntos) y Deficiente (no tendrá 

puntaje).

NIVELES

1 Claridad  

2 Orden

3 Coherencia

4 Conocimiento del negocio

5 Compromiso y creatividad

----------------------------------------------
[nombre y apellidos]

Presidente 

----------------------------------------------
[nombre y apellidos]
Secretario Técnico 

----------------------------------------------
[nombre y apellidos]

Especialista en proyectos/planes
----------------------------------------------

[nombre y apellidos]
Representante de los AEO



RESUMEN

DETALLE PUNTAJE MAXIMO PUNTAJE MINIMO RESULTADOS

Admitido/No admitido Admitido/No admitido Admitido

30 20 0

ETAPA 3.1 PLAN DE NEGOCIO 50 35 0

ETAPA 3.2 EXPOSICION 20 15 0

100 70 0

ETAPA 2. EVALUACION CUALITATIVA

ETAPA 1. ADMISIBILIDAD

PUNTAJE TOTAL

ESTAPA 3. EVALUACION TECNICA


