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ACUERDO DE CONCEJIC NO O3O-2O2O-MDI

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENOENCIA - HUARAZ -
ANCASH, por cuanto el Concelo lVunicrpal en su Sesión Extraordinaria N' 05-2020, de fecha 10

de mazo de 2020, se desarrolla la agenda sobre la aprobación de la implementación de la Ley

N'. 29337 - Ley de Apoyo a la Competitividad Productiva-PROCOMPITE, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194o de la Constitución Política del Perú reconoce a los Gobiernos
ocales Ar-rtonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su

competencia. La autonomia que la Constitución Política establece para las
M un icipalidades, radica en la facultad de e.¡ercer actos de Gobierno, Administrativos y
de Administración, con sujeción al ordenam¡ento jurídico;

Que, el Artículo 92", lnc. 26 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972,
prescribe que es atribución del Concejo Municipal aprobar la celebración de Convenios
de Cooperación Nacionale lnternacional y Convenios lnterinst¡tuc¡onales y el lnc. 22 del
mismo Artículo establece que al pleno le corresponde autorizar y atender los pedidos de
información de los Regidores para efectos de fiscalización;

Que, la Ley N" 29337 - Ley de PROCOMPITE. permite a los Gobiernos Regionales y
Locales implementar Fondos Concursables para el Cofinanciamienlo de Propuestas
Productivas (Planes de Negocios) presentados; por pequeños productores de manera
asociada con la finalidad de melorar la competiiividad de tecnología, pudiendo también
considerar la transferencia de tecnología, equipos maquinar¡as, infraestructura, insumos
y materiales para los Agentes Económicos organizados (AEO);

Que, en sus artículos 3' de la pre citada norma, autoriza las iniciativas de Apoyo a la
Competitividad Productiva hasta el plazo máximo de dos (02) años por las oficinas de
programación e ¡nvers¡ones de los Gobiernos Regionales y Locales, o las que hagan
sus veces, asimismo en el articulo 4" señala el Financiamiento de las lniclativas de
Apoyo a la Competitividad, pueden destinar hasta un diez por ciento (10%) de los
recursos presupuestados para los gastos destinados a proyectos para financiar las
injciativas de Apoyo de Compet¡tividad de ProCuctiv¡dad, que se autoricen conforme a
las d¡sposiciones de Ia presente Ley, con excepcrón de los recursos provenientes de las
fuentes de financiamiento de operaciones oficiales de crédito, donaciones y
transferenc¡as.
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Que, con lnforme N"021-2020-MD|-GDE/G. de fecha 2g de enero de 2020, el Gerente
de Desarrollo Económico de la MDl, solicita la Aprobación de la propuesta Técnica
sobre la lmplementación y ejecuc¡ón de la Ley N'29337 - pRocoMplrE 2020, que
tiene como.objet¡vo mejorar la competitividad y sosten¡bilidad de cadenas produciivls,
med¡ante el.desarrollo, adaptac¡ón, mejora y rr¿rnsferencia de tecnología v'r"r"¡L., 

"ribeneficio. de ros Agentes Económrcos orr;anizados (AEo) en- "Í o¡rtr¡to au
lndependencia - Huaraz - Ancash;
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Independencia, 16 de junio de 2020.



ACUERDO DE CONCEJO NO O3O-2O2O-MDI

Que, mediante informe N" 043-2020-MDUGPyP/SGP/JAHO, de fecha l1 de febrero de
2020, el Sub Gerente de Presupuesto de la MDl, em¡te la disponibilidad Presupuestal
por un monto de S/. 1,000.000.00 (Un millón con 00/100 soles), para la ¡mplementación
del PROCOMPITE2020i

Que, mediante DICTAMEN N"001-2020-l\¡Dl/CDELyT, de fecha 09 de marzo de 2020,
la comisión de Desarrollo Económico Local y Turismo de la MDl, por Unanlmidad
"APRUEBA LA PROPUESTA TÉCNICA SOBRE IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN
DE LA LEY N' 29337 - PROCOMPITE 2020", concordante con el lnforme Legal N'

¿ri, ,_ N'093-2020-MDI-GAJ/ELCS, emitido por el Gerente de Asesoría Jurídica de la MDI;

: f#' :Estando a lo expuesto, de conformidad con el Artículo 41o de laley No 27972, con
'l /.\; - 

dispensa del trámite de Lectura y Aprobación del Acta, el Concejo Municipal en su' Sesión Extraordinaria No 005-2020, por unanimidad;

ACUERDA:

, ARTÍCULO 1". APROBAR IA Aplicación de la Ley N' 29337 de Apoyo a la
Competitividad Productiva PROCOMPITE para cofinanciar propuestas
productivas de Categoria. (A, B o ambos), destinando el Presupuesto de

S/.1,000,000.00 (UN MILLON CON 00/100 SOLES), para los gastos destinados
a proyectos para financiar las iniciativas de Apoyo a la Competit¡vidad Productiva
del Distrito de lndependencia - Huaraz Ancash, con excepción de los recursos
provenientes de las fuentes de financiamiento de operaciones oficiales de
crédito, donaciones y transferencias.

t \::!

ARTÍCULO 2o.- AUTORIZAR al señor Alcalde de la Municipalidad Distrital de
lndependencia a suscribir el Convenio de Cooperación lnterinstitucional
aprobado precedentemente.

ARTÍcuLo 3".- ENCARGAR a la Gerencia de Desanollo Económico, a la
oficina de Programación Multianual de lnversiones (OPMI) o la que haga sus

veces de la Municipalidad Distrital de lndependenc¡a, la autorización,
implementación, ejecución y segu¡miento del PROCOMPITE con el debido

cumplimiento a la Ley N" 29337.

Registrese. Comuníquese, Cúmplase y Archivese.
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