GOBIERNO REGIONAL
,,
CONSEJO REGIONAL.
DE MADRE DE DIOS

"A;ÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION y LA IMP,UNIDAD"
.MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAIJ DEL PERU

ACUERDO. DEL CONSEJO REGIONAL
Nº 119 - 2019-RMDD/CR
POR CUANTO:
El Consejo Regional del Gobierno Regional · de Madre ·_de Dios, en Sesión
· Ordinaria de Con~ejo celebrada _el día viernes 09 de· agosto del 2019, · en su sede ,
· -i~stitucional, ha aprobado el siguiente .Acuerdo-Regiqnal.

CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 27867, L~y Orgánica de Gobiernos Regionales y sus
modificatorias, est~blece y norma _la es~ructura , organización, competencias y funciones .
·de los gobiernos . regionales. · Asimismo , .defin~ la organización democrática,
-d~scentralizada y désconcentrada del Gobierno Regional; conforme a la Constitución y
·1a·Ley de Bases de la Desce~tralización .
·
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Que, los Gobiernos Regionales gozan de. autonomía p.olítica, econor:rnca y
. administrativa en los asuntos de su competencia, constituyendo para su administración ,
_económica y finan·ciera, . un pliego" presupuesta!; siendo competentes , entre otros, para
aprobar su organización interna y su presu_p~esto , ·· conforme a lo establecido en el ·
artículo 192 de la Constitución Política del Perú , modificada por la Ley N° _
27680, Ley dt:;
Reforma Constitucional y el· artículo 2 de la Ley Nº 27,867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regic~>nales y sus modificatorias.
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Que, los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de ·éste órgano ·
sobre asuntos internos del Consejo Regio·nal, . de i1"1terés públic~, ciudadano o
institucional o declaran su voluntad de practicar un determinado acto o _s ujetarse a una
conducta o norma institucional.,
. Que, a través del Informe Nº 020-2019-GOREMAD/GRDE:-SGPIP-RPV, ·ei Sub
· Gerente de Promoción de la Inversión Privada , remite ·1a actualización del Estudio de ·
·priorización de Zonas y Cadenas Productivas en la Región Madre de Dios, a la Gerencia ·
"Regionál de Desarrollo Económico , a efectos de ~er considerado en ia Pr9gram·ación
Multianual. de Inversión 2019 , recordando igualmente que requiere de opinión técnica y
legal y se remita al Consejo Region_al para la aprobaci:én del PRQCOMPITE - 2019 . .
Que, mediante Informe N° 021-2019-GOREMAD/GRDE-SGPIP-RPV, se emite ..
-~pinión Técnica favorable precisando que ·se cuenta ~on 13 cadenas productivas, y cóh
-el. Informe Nº 245-2019-GOREMAD/GRPPYAT-SGPYT, - se expresa la existencia de
disponibilidad presupuesta! pa,rá hacer las modificaciones corre$pondientes por el.
monto de S/. 18' 572,877.00 a nivel de Proyectos de Inversión; sin embargo, la Gerencia
Regional de Planeamiento, Presupu~sto y Acondicionamiento Territorial . a través del · ·
Informe . Nº 398-~019-GOREMAD/GR_PPYAT, propone .destinar la suma de S/. 4' .
-qoo,ooo, para la implementación .del PROCOMPITE ~n el Gobierno Regional de Madre .
-d~ Dios·; durante el presente año presupuesta! ; no·· obstante que la demanda financiera
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.de .las cadenas productivas por parte del GOREMAD es de S/. 9' 999,000.00, según
in:formación de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico.
Que, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica / mediante lr:,forme Legal.Nº 455~·
20 19~GOREMAD/ORAJ , considera que de conformidad con la preceptiva señalada en
el artículo 34 de la Ley Orgánica de .Gobiernos Regionales , sobre creación de
:mecanismos para promover la inversión privada naci'onal y extranjera Y. el artículo.5 del
Reglamento de la Ley PROCOMPITE, corresponde al Consejo Reg ional, ·previo a la
coc; autorización de .las PROCOMPITE, determinar el ir:i,porte que se des~inárá al co~
~ · , 'f.:_~ : ~ financiamiento de las propuestas productivas que a _ su' a_mparo se .presenten, eJ cua1 ·no
·~NiiJm mgAo~:" podrá ser mayor al diez por ciento d"e los recursos presupuestados para proyectos de . · ·
0
"sE>Jo Rei'°'~~
_inversión . A continuación , sugiere remitir el exped iente original al Consejo Regional de
·
.Madre ·de Dios a fin ·de que proceda a la aprobación de la .asignación presupuesta! para
el' Fondo Concursable PROCOMPITE - 20 19, para cofinanciar las 1-3 cadenas
productivas implementadas
Ordenanza Regional.
.
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Que, el Plan de Implementación de Cadenás Productivas·.se ·aprobó mediante
Ordenanza Regior:ial Nº 12-2014-RMDD/C.R, de fecha 09-'SET-201_4 , con la finalidad de ·
·''mejora.r los indicadores de competitividad y cumplir los _lineamientos_del proceso de ·
·fprmulación de Proyectos de Inversión Pública de Apoyo al Desarrollo Productivo, en las
tres provincias del ámbito regional", comprendiendo las siguientes especies o productos '.
cacao , · peces amazónicos, · plátano y banano, lácteo's y carne,. piña, maíz, ~hiringa·,
copoazú , yuca y papaya, y posteriormente medianté Ordenanza Regional Nº 002-2016RMDD/CR, de fecha 07-MAR-2016 , el Consejo Regional determinó "incorporar, con ·
·carácter prioritario, .el producto Castaña en el Plan·, de _Implementación de Cadenas
.Productivas ... ".
.Que, de conformidad con lo previsto por la Ley Nº 29337 , Ley que establece
Disposiciones para Apoyar la .competitividad Productiva, es prioridad del Estado, la
ejecución -median.te procesos concursables- de iniciativas de apoyo a la competitividad ·
·productiva con el objeto de 'mejorar las cadenas _productivas mediante el desarrollo, .
·adaptaéión , mejora transferencia de tecnología ; para lo ·cual los gobierno~ regionales
pueden destinar hasta el 10% .de los recursos presupuestales destinados a proyectos·
de inversión .

o

Que, el Reglamento de l_
a Ley PROCOMP°ITE, aprobado mediante Decreto .
· .Supremo N°103-2012-EF, establece en ·su artículo,, 5 que previamente · el Consejo .
-Regional deberá determinar el importe que será destinado al co~financiamiento de las
propuestas productivas. Las fases de autorización , implementación y ejecución de la.
PROCOMPITE son asum jdas en el Gobierno Reg ion~I por el Ejecutivo, conforme_ la ,.
reg _
ulación contenida en los art_ículos _8, 9 y 1O del Reglamento, a·ntes mencionado. Por
· consiguiente, en atención a sus atribuciones legales, cor~esponde· al.ConsejoRegional ,
-de Ma_dre de Dios , aprobar la · asignación presupu,estal destinada para el · Fondo
C~ncursable PROCOMPITE - 2019, ascendente a ·s/. 4'000,000.00 (CUATRO
MILLONES CON 00/100 SOLES) , según informe de disponibilidad p resupuesta! de la .
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territo~iaL.
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Que, la Comisión de Presupuesto y .Fiscalización del Consejo .Regional de
Madre de Dios, a tra~és del Informe NºOOS-2019-~0REMAD-CR/CPYF-P, concluye y
recomienda que mediante Acuerdo de Consejo Regional° se determiné para el presente
ejercicio· fiscal , la ·asignación fimfnciera para el Fondo Concursable PROCOMPITE ·.,....
_201.9, ascendente :a la suma antes precisada. Adjunta el Anex_
o denominado: · ·
"Asi·gnación Financiera PROCOMPITE 2019".
El Consejo Re·gional de Madre de .Dios, en us~' de las facultades conferidas por .- : .
la · Coristitu_ción Política oel Estado; Ley Nº 27867,. ·Ley Organica de Gobiernos
· Regionales y sus modificatori_as, por unani.midad ,
ACUERDA: .
ARTÍCULO PRIMERO: 'DETERMINAR; el imp9rte de S/. 9,999,000.00 (NUEVE ..
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL,CON 00/10.0 SOLES) , que s·erán
destinados al ca-financiamiento de las propuestas ·productivas qüe., a su amparo se .
.presentan , para dar inic.io al PRO.COMPITE - _
2019, en Madre de-Dios, según Informe
.Nº . 398-2019-GOREMAD/GRPPYAT, de la Geren'c:~ia -Regional ·de.· Planeamiento, ·
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
ARTÍCULO SEGUNDO: ESTABLECER, para -''el presente ejercicio fiscal 2019·,
. el ·importe de la asignación.financiera para el Fondo éoncursable PROCOMPITE ~ 2019'.
la suma .de S/. 4' 000,000.00 (CUATRO MILLONES CON 00/100 SOLES) , conforme al
..
:Anexo ·denominado:."Asignación Financiera PROCOMPITE -2019", que forma parte del · . .· .. ·.....
presente Acuerdo Regional. El saldo restante de S/. 5, 999,000.00 (CIN_CO MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 SOLES) , s'erá asignado a los·
correspondientes planes de negocio con recursos del ejE:rcicio fiscal 2020.
ARTÍCULO TERCERO: DISPENSAR, la emisión de la pres.ente norma regional , ·
·del trámite
de. lectura. y aprobació'n del acta correspondiente
.
.
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ARTÍCULO CUARTO: . ENCARGAR, a la . Secretaría Técnica. del Consejo,
Regional , la publicación del presente Acuerdó en el .,Portal Electrónico del Gobierno
Regional de Madre de Dios.
POR TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla.
.

'

Dado en la Sede del Consejo Regional de Mad~e de Dios, el día nueve de agosto
del .año dos mil diecinueve.
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