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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº

e'.J (8

-2020-GOREMAD/GR

Puerto Maldonado,

2 3 ENE. 2020

VISTOS:

Informe Legal Nº042-2020-GOREMAD/ORAJ de fecha 20 de enero del 2020;
hoja de trámite Exp. Nº 162, Informe N° 07-2020-GOREMAD/GRDE/GAZA de fecha 15
de enero del 2020; Acuerdo de Consejo Regional N º 119-2019-RMDD/CR de fecha 09 de
agosto del 2019;
CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales y sus modificatorias, los Gobiernos Regionales de la voluntad popular, son
personas jurídicas de derecho público , con autonomía política. econom1ca y
administrativa en asuntos de su competencia; constituyendo para su adm inistración
económica y financiera un pliego presupuesta!; tienen jurisdicción en el ámbito de sus
respectivas circunscripciones territoriales , conforme a ley; y tienen por finalidad esencial
fomentar el desarrollo regional integral sostenible , promoviendo la inversión pública y
privada, el empleo, garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales,
regionales y locales de desarrollo;
Que, el artículo 4º del Reglamento de la Ley Nº 29337 - Ley que establece
disposiciones para apoyar la competitividad productiva, aprobada mediante Decreto
Supremo Nº 103-2012-EF, precisa que La Ley, el Reglamento y las normas que a su
amparo se emitan, son aplicación a los Gobierno Regionales y Gobiernos Locales. En el
presente caso mediante Acuerdo de Consejo Regional Nº 119-2019-RMDD/CR, de fecha
09 de agosto del 2019; Acuerda , determinar el importe de S/ 9,999,000.00 (Nueve
Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil con 00/1 00 soles), que serán destinados al
ca-financiamiento de las propuestas productivas ganadoras de procesos concursales , en
el marco de la Ley PROCOMPITE;
Que, el numeral 4.6 del artículo 4º del Reglamento de la Ley Nº 29337 - Ley que
establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva, aprobada mediante
Decreto Supremo Nº 103-2012-EF, seña la "Com ité Evaluador es la instancia del proceso
de concurso de una PROCOMPITE que encarga de revisar, evaluar y seleccionar por
categorías, las Propuestas Productivas presentadas por los Agentes económicos
organ izados - AEO . Dicho Comité podrá ser sustituido por una entidad privada
especializada en proyectos de inversión";
Que, los numerales 7.1. y 7.2 del artículo 7° de la misma norma, sobre destino
del cofinanciam iento de las iniciativas de apoyo a la Competitividad Productiva, estipu la
que "Los Gobiernos Regionales pueden cofinanciar propuestas productivas mediante el
desarrollo, adaptación, mejora o transferencia de tecnología . Pueden considerar la
transferencia de equ ipos, maquinaria, infraestructura, insumos, materiales y servicios.
Siendo que el monto de cofinanciamiento de una propuesta productiva, se determinará de
acuerdo a los limites siguientes:
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En las PROCOMPITE de la Categoría A: Hasta el 80% del monto de invers:ón
total pod rá ser cofinanciado por el Gobierno Reg iona l o Local. El saldo del monto
de inversión total corresponderá ser fi nanciado por las AEO.
En las PROCOMPITE Categoría N: Hasta el 50% del monto de inversión total
podrá ser cofinanciado por el Gobierno Reg ional o Local, Teniendo como tope
máximo la suma de S/. 1,000 000.

Los Gobiernos Reg ionales y Gobiernos Locales podrán destinar, co mo máximo,
hasta el 50% de los recursos a que se refiere el numeral 5.1 del artículo 5° precedente ,
para el cofinanciam iento de las propuestas prod ucti vas que correspondan a las
PROCOMPITE de la Categoría A. [... ];
Que , mediante el numeral 9.4 del artícu lo 9º Reg lamento de la Ley Nº 29337-Ley
que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva, señala la
PROCOMPITE autorizada se implementará mediante concu rso, para lo cual el Gobierno
Reg ional o Gobierno Local respectivo , dispondrá la conformación de un Comité
Evaluador de las Propuestas Productivas que Participaran de la Convocatori a, el mismo
que estará integrado por:
~
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El Jefe del área de desa rrollo económ ico o quien haga sus veces , quien lo
preside.
El Jefe del área de desarrollo social o quien haga sus veces , quien actuprá cc.!:110
Secretario Técnico.
Un representante de los produ ctores organ izados de la zona.
Para las PROCOMPITE de la Categoría B, se incluirá a un profesional con
experiencia en proyectos de invers ió n. En el presente caso, el Presidente del
Comité Evaluador tendrá voto dirimente .

Que , estando en la misma norma , el numeral 9.5 del artículo 9º preci sa que son
funciones del Comité Eva luador:
~
~

Revisa r, evaluar y seleccionar las Propuestas Productivas .
Presentar al Gobierno Reg ional y Gobierno Local la relación de Propuestas
Productivas seleccionadas para su aprobación.

Que , de igual forma el mismo artículo precisa que las decisiones del Comité
Evaluador as í como las aprobaciones que realice el Gobiern o Reg ional respecto a las
Propuestas Productivas son lnimpugnables , por su carácter de petición de gracia;
Que , mediante Informe Nº 07-2020-GOREMAD-GRDE/GAZA de fecha 15 de
enero del 2020 ; el Gerente Reg ional de Desarrollo Económico, remite propuesta para la
Conformación Resolutiva del Comité Evaluador del Proceso de Concurso PROCOMPIT E
- 2020 - 1 Convocatoria, de Madre de Dios ;
Que , en este sentido, en virtud a los documentos de vistos , y a las
cons ideraciones antes expuestas en la presente , es pertinente la emisión del respectivo
acto resolutivo.
Con la visación de la Ofi cina Reg io nal de Asesoría Jurídica ; la Gerencia Regional
de Planeami ento, Prepuestos y A condicionamiento Territori al y la Gerencia General
Regional , del Gobiern o Reg ional de Madre de Dios; y en uso de sus facultades conferidas
por la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descent ralización y sus modificatorias, Ley Nº
27867 - Ley Orgánica de Gobiern os Reg ionales , la Resolución Nº 3594-2018-JNE , de
fecha 26 de Diciembre del 20 18, emitida por el Jurado Nacion al de Elecciones ;
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SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR, la Comisión Evaluadora PROCOMPITE
- 2020 del Gobierno Regional de Madre de Dios , conformado por las pe rsonas
siguientes:
CATEGORIA A:
• lng. Gastón Augusto ZAPATA ALVARADO
Gerente Regional de Desarrollo Económico.

Pres idente

• Lic. Javier Guido CHATA QUENTA
Gerente Regional de Desarrollo Social

Secretario Técnico

• Sr. Rafael CONDO HUILCA
Representante de los Productores
Presidente Federación Agraria Departamental de Madre de Dios.
CATEGORIA B:
lng . Gastón Augusto ZAPATA ALVARADO
Gerente Regional de Desarrollo Económico.

Presidente

Lic. Javier Guido CHATA QUENTA
Gerente Regional de Desarrollo Social

Secretario Técnico

• Sr. Rafael CONDO HUILCA
Representante de los Productores
Presidente Federación Agraria Departamental de Madre de Dios.
• Econ. Piero Francisco HURTADO ARNAO
Sub Gerente de Desarrollo Productivo

Especialista

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a los miembros del Comité Evaluador
PROCOMPITE - 2020 del Gobierno Regional de Madre de Dios, cumpl ir sus funciones
con estricta observancia al Decreto Supremo Nº 103-2012-EF Reg lamento de la ley que
establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva y las bases del
concurso público PROCOMPITE 2019.
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente a la Gerencia Regional de
Desarrollo Económico; a los miembros del Com ité Evaluador PROCOMPITE re conocidos
en la presente Resolución ; y a los órganos estructurales de la entidad, bajo
responsabilidad.
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLÍQUESE, la presente Resolución en el portal
Institucional del Gobierno Regional de Madre de Dios.
ESE Y CUMPLASE
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