
M U N I CI PALI DAD P ROV,, N CIAL D E

ACUERDO DE CONCF^'O N" o1-2020-cM/MpJ
Jauja, O9 de enero de2O2O.

EL CON'CF^IO MU!fiCIPAL Dt LA MIMICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA.-
POR Ct§AT{TO:
EL §EÑCIR ALCALDE DE I,A MI'§ICIPALIDAD PROVNTCIAL DE JAUJA..

VIS?O:
Según el Actq. de lo. §esfón Ordínartq, de Concqlo Mlanlctpal IV 25-2O2O-CM/MPJ, de

/fecha O9 de enero de 2A2O; presidido por la el Señor Alcalde Ing. Cesar Víctor Dávila Veliz y los
siguientes Regidores en pleno: Carmen Rosa Bueno Espejo, Arturo Figueroa Córdova, Miguel

Arzapalo Pomasunco, Noé Oliver Huamán Quinto, Diego Dario Palomino Núñez, Juan
Chancafe García, Maritza Giovana Galarza Núñez, Sergio Anchiraico Cosquillo, katherine
zacarías villafranca; el INÍíJzRME fÉCtttCO ¡t" OO7-2O79-MPJ-SGDR, de fecha O4 de

b
/ diciembre de 2079; eI INF|ORLIE I{" lf8-2o7

el lilI0fitl}lE N' OO43+2O L9-GPP/ilIPJ, de fecha 13 de diciembre de 2O19; el ItIICIRMt IiÍ" OIOT-
9/GPP/SQPAIICTI, de fecha 12 de diciembre de 2O79;

2O79-ilfrPJ/cAL, de fecha 16 de diciembre de 2019; y el DICTAIWEN Ii[" OO3-2O19-MPJ/GDSE, de
fecha 26, de diciembre de 2O19; y,

COIT§IDERAITDO:
Q'ue, de conformidad al Artícl¿lo 794' de la Constltttción Política del petti, en

concordancia con el antícttlo 40" de ta I*g If 27783 Leg de Bases de Descentralizacién y el
artíanlo II del Tífiilo Prellminar de la IEg 27972 t*g Organica de Munlcipalidades,las
Municipalidades son órganos de Gobierno Local y tienen áutonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, correspondiendo al boncejo Municipal la
funciones normativas y frscalizadoras y a la Alcaldía funciones ejecutivas; y,

Que, el Artíq,tlo 47" d.e la Lcg Ril" 27972; I*g Orgáaica de Municipalld,adesseñala que
[os Acuerdos son decisiones, que toma el Concejo, referidas a asuntos lspecíficas de interés
púbiico, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del Organo de Gobilrno para practicar
un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional, y;

Qrue, según el Artícttlo 7" d,e la.Itg If 2gg37 - Leg que estabtece »isposiciones parq.
Apogar la Competttiüidad Producthta, precisa como estrategia prioritaria del Estaáo h
ejecución de íniciativas de Apoyo la ejecución de iniciativas de ápoyo a la competitividad de
cadenas productivas, mediante el desarrollo, adaptación, mejora o transferencia dL tecnologías.
Pueden considerar transferencias de equipos, maquinas, infraestructura, insumos y materlates
en bene$icios de agentes económicos organizados exclusivamente en zonas donde la inversión
privada sea insuficiente para lograr el desarrollo y sostenibitidad de la caden a productivdi y,

Qr.re, Que, según eL Aftíqtlo 4' de la Lcg N' 29A37 - I*g que establece Dls¡»os¡á¡ones
parq. Apogar la Competltiaidad hoductítry señala respecto al financiamiento de las íniciativas
de apoya a la compeütividad productiva que los gobiernos regionales pueden destinar hasta, un
diez por ciento (10%) de los recursos presupuestados para los gastos dástinados a proyectos para
financiar: las iniciaüvas de apoyo a la compeütividad productiva, que se autoricen ionforme a las
disposiciones de la presente Ley, con excepción de los .e"ursoJ pertinentes de las fuentes de
financiar:niento de operaciones oficiales de crédito y donaciones y transferencias; y,

Qrue, el PROCOMPITE brinda a las AEOs cofinanciamiento no rembolsabl" mediante la
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remite la propuesta técnica para la implementación de PROCOMPITE en la Provincia de Jauja,
donde se tiene el indicador social con incidencia de pobrezacon un total de 3A.4OVo en el indicador
económico. Tenemos una pobiación económicamente acüva, no primario de 54.4O7o, elP.E.A del
año 2Ol7 es de 34,OO2 personas. El número de turistas que llegan a la Provincia de Jauja es de
44,218 personas. Se concluye que la Provincia de Jauja se dedica netamente a 1a agricultura,
ganaderia, silviculturay pesca, siendo un37.lOoA por 1o que amerita la necesidad de implementar
el PROCOMPTTE local para atenáer las necesiúades e innovación tecnológrca áe 1os sectores en
referencia, ptrá 1o cual se recomienda realizat La pnorización de cadenas a intervenir con la
implementación del PROCOMPITE en la Provincia de Jauja; y,
, Q-e, según eI INFORME N" 778-2O19/GPP/SCP/hfiCTI, de fecha 72 de diciembre de 2079,
jsuscrito por el B/Econ. Richard Henry Huamán Gonzales, Sub Gerente de Programación
/Multianual de Inversiones y CTI (OPMI), quien refiere que lajustificación de la implementación de
la iniciativa de PROCOMPTTE, la tnisrrra debe. basars,e antes de realizar el¡. urr estrrdio q.ae
determir¡e la demanda de AEOs y los costos y beneficios del PROCOMPITE; y,

Que, según el INFORME If OO434-2O19-GPP/DIP{ de fecha 13 de diciembre de 2019,
suscrito por la Econ. Tania Paola Erquinio Tolentino, Gerente de Planificación y Presupuesto,
quien concluye que la Gerencia de Desarrollo Social y Económico deberá realizar procedimientos
administrativos para la aprobación ante el Concejo Municipal previa opinión legal, en
cumplimiento al Artículo 5" del Decreto Supremo N' 103-2O12-EF, que apmeba el regfamento de
la Ley qrNe establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva; y,

Q.ue, ei INECIRilIE LDGAL N" O7O7-2O19-M"J|GAL, de fecha 16 de diciembre de 2OL9;
emitido por el Abogado Bisanüno Pompeyo Pérez Medina, Gerente de Asesoría Legal; quien emite

facultativa y recomienda la procedencia y aprobación de la implementación de
en la Provincia de Jauja; y elevar aI Concejo Municipal para que dentro de sus

emita una decisión final; y,
Que, mediante el DICTAilIE'NIiI" OO9-2O19-úIPÜGDS|E, de fectra 26 de diciembre de 2O19,

rvt suscrito por los siguientes Regidores: Noé Oliver Huamán Quinto, Katherine Jeanina Zacartas
Villafranca, y Arturo Figueroa Córdova, Miembros de la Comisión de Desarrollo Económico, Social
y prograrnas Sociales del Concejo Municipal de la Provincia de Jauja, quienes dictaminan
procedente la aprobación de la implementación de PROCOMPITE en la Provincia de Jauja; y,

Que, en §esión Ordlno;rio- d.e ConceJo *Iunicipal tl" 25-2O2O-CMAIIPJ, de fecha O9 de
enero de 2O2O; por Disposrcrón úel Señcn Alcalúe lng. Cesar Victor Dávrla Veliz, la Secretania
General dio lectura al INÍ0zRXIE TfuNICO If OOL-2OI9-MPJ-SGDR, de fecha 04 de diciembre de
2OL9; e\ INÍO,RME I,Í" 178-2O19/GPP/SGPAfrICTI, de fecha 12 de diciembre de 2Ol9; el INÍI0lRilIE
N" AO4í)4-2O19-GPP/14PJ- de fecha 13 de diciembre de 2019; el INFTORMD IiI" O7O7-2O19-

... frIPJ|GAL, de fecha 16 de diciembre de 2O19; y el, DICTAilIEN ñif" OO3-2O19-MPJ/GDSE, de fecha
26 de diciembre de 2019. Siendo de opinión favorable de los Miembros del Concejo Municipal de
la Provincia de Jauja y contando con el Voto de Aprobación Unánime por parte del Pleno del
Concejo Municipal, ningún voto en contra; ningún voto de abstenciones, por 1o que es pertinente
ejecutar el presente Acuerdo Ordinario N" O1-202O del Concejo Municipal de 1a Provincia de Jauja;
Y,

Eistando a las consideraciones expuestas, en uso de las atribuciones conferidas por el
ünclso 3 del Articltlo 2O' g el Artícrlo 41 de la Lq If 27972, W Oty,dnlca de
ilfiuniclpalidad.es y conforme al Voto aprobatorio y por UNANIMIDAD de los Miembros del
Concejo Municipal.
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ARTÍCULO PRIMTRO: APROBACTÓT de Ia IMPLEMENTACIÓN de PRoCoMPITE en Ia Provincia
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