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PROCOMPITE – LEY Nº 29337 

LEY DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA DE LAS CADENAS 

PRODUCTIVAS DE LA PROVINCIA DE SECHURA 

BASES DEL FONDO CONCURSABLE: S/.450,000.00  

(CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) 

PROCOMPITE SECHURA 2015 –I Convocatoria 

 

I.  GENERALIDADES 

I.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

Municipalidad Provincial de Sechura 

I.2. DOMICILIO LEGAL 

CALLE 2 DE MAYO N°618 - SECHURA.  

I.3. ANTECEDENTES 

En los últimos años, el gobierno central ha dispuesto una serie de medidas de apoyo a favor de 

los pequeños productores organizados. Una de estas corresponde en brindar incentivos 

económicos a través de fondos de financiamiento públicos en los diferentes sectores y cadenas 

productivas estratégicas prioritarias; que contribuyan a incorporar elementos de innovación, 

mejora tecnológica y generación de valor agregado, fortaleciendo de esta manera atributos 

necesarios que permitan a los productores nacionales ser más competitivos. 

Con fecha 25 de marzo de 2009, se promulgó la Ley 29337 que establece Disposiciones para 

Apoyar la Competitividad Productiva. Posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 103-2012-

EF, de fecha 27 de junio de 2012, se publica la Aprobación del Reglamento de la Ley 29337. 

Dicha ley dispone que el Gobiernos Local o Regional, a través de su Oficina de Programación e 

Inversiones, o las que hagan sus veces, autorice Iniciativas de Apoyo a la Competitividad 

Productiva.  
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La Ley denominada DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA, indica 

que para mejorar la competitividad de la cadenas productivas, se debe de implementar un 

fondo concursable cuya asignación se realiza mediante el cofinanciamiento no reembolsable de 

propuestas productivas que son presentados por los productores, sin considerar en este 

proceso la entrega directa de dinero, ni gastos de operación y mantenimiento de ninguna clase. 

Para ello determina que “Pueden considerar transferencias de equipos, maquinaria, 

infraestructura, insumos y materiales en beneficio de agentes económicos organizados 

exclusivamente en zonas donde la inversión privada sea insuficiente para lograr el desarrollo 

competitivo y sostenible de la cadena productiva”. 

En el artículo 2 de la citada Ley señala que la implementación, ejecución y evaluación del 

impacto de las Iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva se realiza de acuerdo con 

los procedimientos y metodología que apruebe el Ministerio de Economía y Finanzas.  

En dicho marco, la Municipalidad Provincial de Sechura, mediante Acuerdo de Consejo N° 066-

2015-MPS, ha aprobado la aplicación e implementación del PROCOMPITE Sechura 001-2015/ 

MPS, para el cofinanciamiento de las Cadenas Productivas Arroz, Menestras, Concha de 

abanico, Tilapia, Ganado bovino, Ganado caprino, con un fondo concursable de S/.450, 000.00 

(Cuatrocientos cincuenta Mil y 00/100 Nuevos Soles),  

II.  CONCEPTOS PREVIOS 

II.1. CADENA PRODUCTIVA 

Sucesión de operaciones y relaciones necesarias para llevar a cabo la producción y 

comercialización de un bien o servicio, que ocurren de  forma planificada entre diferentes 

actores que intervienen en estos procesos, y producen un cambio o transformación de 

materiales, objetos o sistemas. 

Las cadenas pasan por distinta entidades denominadas eslabones: Una empresa (entidad, 

institución u organización en general) incluyendo sus procesos, agentes y recursos, conforma 

un eslabón cuyo funcionamiento básico depende de si mismo y de los eslabones con los cuales 

tiene directa relación. 

Una cadena productiva es por tanto una sucesión de operaciones de diseño, producción y de 

distribución integradas, realizadas por  diversas unidades interconectadas, involucrando una 

serie de recursos físicos, tecnológicos, económicos y humanos. La cadena productiva abarca 

desde la extracción y proceso de manufacturado de la materia prima hasta el consumo final. 

II.2. AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS - AEO 

Los AEO son los que presentarán las propuestas productivas que concursarán en el 

PROCOMPITE. Se los define como los beneficiarios de las iniciativas de Apoyo a la 

Competitividad Productiva, como lo es PROCOMPITE, pueden ser personas naturales 

organizadas o personas jurídicas conformadas bajo cualquier modalidad permitida por el 

ordenamiento legal vigente. Esto incluye cooperativas, organizaciones de productores, 

asociaciones, comités, gremios, pequeñas, medianas y grandes empresas. 

II.3. FONDOS CONCURSABLES 

Mecanismos de asignación de recursos, que les otorgan a los propios ciudadanos la 

responsabilidad de definir e implementar lo que ellos consideren necesario para mejorar su 

calidad de vida.  Los involucrados receptores de la ayuda económica deben de competir entre 
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sí, con la intención que el proceso permita determinar a los más idóneos para 

lograr los objetivos perseguidos con la convocatoria. 

 

II.4. PROPUESTA PRODUCTIVA 

El documento que presentan los AEO para solicitar el cofinanciamiento de una PROCOMPITE, 

mediante el cual se identifican los bienes o servicios del negocio, la tecnología a utilizar, las 

actividades a realizar, el presupuesto de inversión y operación y se sustenta la rentabilidad 

financiera y la sostenibilidad del negocio.  Para este Concurso: PLAN DE NEGOCIO. 

III.  OBJETIVOS 

III.1. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 

Identificar, seleccionar y co financiar Propuestas Productivas (Planes de Negocio) para 

corregir cuellos de botella que limitan la competitividad de las cadenas productivas de: 

Arroz, Menestras, Concha de abanico, Tilapia, Ganado Bovino, Ganado Caprino, mediante el 

desarrollo, adaptación, mejora o transferencia de tecnología, donde la inversión privada sea 

insuficiente para lograr el desarrollo competitivo y sostenible de cada una de estas cadenas.  

III.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CONCURSO 

 Contribuir a la competitividad de los productores de la provincia de Sechura. 

 Mejoramiento de la asociatividad productiva a través de la formación y consolidación de 

Agentes Económicos Organizados (AEOs) 

 Mejoramiento de los niveles de empleo formal, a través de nuevos AEOs inscritos en 

Registros Públicos. 

 Mejora de los ingresos en los hogares de los productores de la provincia de Sechura 

que participan en las propuestas productivas ganadoras. 

 Generación de negocios sostenibles. 

IV. BENEFICIARIOS DE PROCOMPITE  

De acuerdo al Reglamento de la Ley Nº 29337, los agentes económicos que pueden participar 

de este fondo concursable, presentando sus propuestas productivas al PROCOMPITE, son: 

 Las personas naturales organizadas y las personas jurídicas conformadas bajo 

cualquier modalidad permitida por el ordenamiento legal. Para efectos de lo establecido 

en la Ley y en las presentes bases, las personas naturales organizadas deberán ser 

representados por una Junta Directiva integrada como mínimo por un presidente, un 

secretario y un tesorero, los cuales serán acreditados mediante el acta de la asamblea 

general de constitución, certificada por un notario o en su defecto por el Juez de Paz de 

la jurisdicción correspondiente. 

En ningún caso se considera beneficiarios individuales, siempre serán agrupaciones de 

personas dedicadas a una actividad común. Para efectos del concurso, todas estas 

organizaciones serán conocidas como agentes económicos organizados AEO. 
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V. DEL FINANCIAMIENTO 

V.1. MONTO TOTAL 

Para este primer PROCOMPITE Municipal Primera Convocatoria Año 2015, se ha dispuesto 

el monto de S/ 450.000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS 

SOLES), para las Cadenas Productivas de Arroz, Menestras, Concha de Abanico, Tilapia, 

Ganado Caprino y Ganado Bovino. De los cuales hasta S/.225,000.00 para Categoría A y 

S/.225,000.00 para Categoría B. 

V.2. MONTOS DE COFINANCIAMIENTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS 

PROPUESTAS PRODUCTIVAS (PLANES DE NEGOCIOS) 

El monto total del presente concurso es de S/.450,000.00(Cuatrocientos cincuenta mil nuevos 

soles). En este PROCOMPITE las propuestas productivas concursarán en la categoría A y B, 

esto significa que los montos de inversión total (la suma del aporte de la municipalidad más los 

aportes de los beneficiarios) para categoría A, no deben exceder de los S/.200,00.00 (Dos 

cientos mil y 00/100 nuevos soles) y para categoría B, debe exceder los S/.200,00.00 (Dos 

cientos mil y 00/100 nuevos soles).  

Características Categoría A Categoría B 

Monto de inversión Hasta S/.200,000.00 Mayor a S/.200,000.00 

Financiamiento 

PROCOMPITE 

Hasta el 80% de la inversión Hasta el 50% de la inversión 

AEO que presenta Personas naturales 

organizadas y personas 

jurídicas (como mínimo 25 

integrantes por AEO). 

Personas jurídicas (mínimo 2 

integrantes por AEO) 

Las Propuestas Productivas (Planes de Negocios) que se presenten deberán encontrarse 

dentro de estos montos, y para el cofinanciamiento se tomará en cuenta el monto de inversión 

total de la propuesta productiva. Siendo responsabilidad de la AEO comparar el monto 

solicitado con los límites establecidos para su respectiva categoría a fin de no ser 

descalificados. 

El cronograma de ejecución de la inversión de la Propuesta Productiva (Plan de Negocio) 

deberá ser máximo de 24 meses. 

El horizonte de evaluación de las Propuestas Productivas deberá considerar como plazo de 5 

años. 

V.3. CARACTERÍSTICAS DEL FINANCIAMIENTO 

Los recursos que se asignan a través del Fondo PROCOMPITE tienen carácter de no 

reembolsable y consiste en las transferencias de equipos, maquinaria, infraestructura, insumos  
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y materiales en beneficio de agentes económicos organizados.  No cubriendo bajo ningún caso 

costos de operación y de mantenimiento (incluidos aquí cualquier tipo de vehículo)1. 

Así mismo, los gastos de una campaña agrícola, pecuaria, etc. pueden ser considerados 

capital de trabajo siempre que una vez terminada la campaña se conserve como tal y no se 

consuma bajo ninguna circunstancia para que forme parte del financiamiento de la siguiente 

campaña y así sucesivamente en el tiempo, asegurando el normal desarrollo de la operación 

de la propuesta productiva y su sostenibilidad. 

En este sentido, el cofinanciamiento de campañas productivas con los recursos del 

PROCOMPITE sólo es posible cuando exista garantía cierta de la conservación efectiva del 

respectivo capital de trabajo. Esta garantía se puede lograr mediante la gestión de los ingresos 

y gastos de las campañas en forma centralizada a nivel del AEO, mediante una administración 

financiera de caja única. 

V.4. CARACTERÍSTICAS DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS (PLANES DE 

NEGOCIOS) 

Se cofinanciará Propuestas Productivas (Planes de Negocio) que cumplan con las siguientes 

características: 

- Que incidan en mejora tecnológica 

- Que tengan el objeto de contribuir a la mejora de la competitividad y sostenibilidad de 

las cadenas productivas. 

- Que beneficien a los agentes económicos organizados, asegurándoles en forma 

sostenible como mínimo un empleo e ingresos dignos. 

- Que se ubiquen en zonas donde la inversión privada sea insuficiente para lograr el 

desarrollo competitivo y sostenible de las cadenas productivas. 

- Que sean propuestas viables técnicamente, rentables financieramente y sostenibles en 

el tiempo y no tengan efectos ambientales negativos significativos. 

Los Agentes Económicos Organizados (AEO) presentarán sus Propuestas Productivas, 

mediante la Ficha de Presentación de Propuestas Productivas de Categoría A y B, en el 

documento de Plan de Negocios correspondiente, indicando de manera específica las 

inversiones en equipos, maquinarias, insumos, materiales y servicios que se requerirán para el 

desarrollo del negocio; debiendo señalarse expresamente aquello que será ejecutado por la 

Municipalidad Provincial de Sechura con cargo al cofinanciamiento de la PROCOMPITE y 

aquello que será financiado con los aportes de los AEO y que será ejecutado por estos últimos. 

Los aportes de la AEO pueden consistir en la valorización de bienes y servicios que disponen y 

dinero en efectivo necesario para adquirir los demás bienes y servicios no financiados con los 

recursos PROCOMPITE.  Esta valorización debe ser sustentada técnicamente. 

V.5. BASE LEGAL 

 PROCOMPITE 

- Ley Nº 29337 - Ley que Establece disposiciones para Apoyar la Competitividad 

Productiva (Ley PROCOMPITE). 

                                                                 

1 No serán evaluados Propuestas Productivas que soliciten cofinanciamiento para compra de camionetas, 

camiones, motos y motofurgonetas y otros similares. 
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- Decreto Supremo Nº 103-2012-EF, que aprueban el Reglamento de la Ley 

Nº 29337, que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva. 

 Adquisiciones de equipos, maquinarias, insumos, materiales y/o contratación de 

servicios, planteados en la propuestas productiva ganadora: 

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 

- Ley N° 29873, Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 1017, ley que aprueba la Ley 

de Contrataciones del Estado. 

- Decreto Supremo N° 138-2012-EF – que modifica el Decreto Supremo N° 184-2008-EF 

que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

- Decreto Supremo N° 116-2013-EF – que modifica el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF. 

- Decreto Supremo Nº 080-2014-EF, que modifica el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, así 

como Disposición referida a su aplicación. 

- Decreto Supremo Nº 261-2014-EF, que modifica el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF. 

- Directivas de OSCE. 

- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 

- Código Civil. 

- Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública 

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, 

modificatorias y conexas, de ser el caso. 

VI. DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

VI.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN-PROCOMPITE SECHURA 

001-2015/MPS 

Etapa Fecha Lugar 

Presentación de Propuestas Productivas  

Convocatoria. A partir del día 
03/08/2015 

Municipalidad Provincial de Sechura – 
Gerencia de Desarrollo Económico 
Local (Calle 2 de Mayo N°618 - 
Sechura). De 8:00 a.m a 4:00 p.m y en 
las Municipalidades distritales de la 
provincia de Sechura. 

Registro de participantes. Del 03/08/2015 al 
01/09/2015 

 

Municipalidad Provincial de Sechura – 
Gerencia de Desarrollo Económico 
Local (Calle 2 de Mayo N°618 - 
Sechura). De 8:00 a.m a 4:00 p.m 

Consultas sobre las 
Bases. 

Del 06/08/2015 al 
03/09/2015 

Municipalidad Provincial de Sechura – 
Gerencia de Desarrollo Económico 
Local (Calle 2 de Mayo N°618 - 
Sechura). De 10:00 a.m a 4:00 p.m o al 
correo electrónico: 
procompìte.sechura@gmail.com  

Absolución de Consultas. Del 12/08/2015 al 
07/09/2015 

Municipalidad Provincial de Sechura – 
Gerencia de Desarrollo Económico 
Local (Calle 2 de Mayo N°618 - 
Sechura). De 10:00 a.m a 4:00 p.m. 

http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/D.S.%2080-2014-EF.pdf
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/DS.%20081-2014-EF.pdf
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/DS_261-2014-EF.pdf
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Documento Bases 
Aclaradas. 

08/09/2015 Municipalidad Provincial de Sechura – 
Gerencia de Desarrollo Económico 
Local (Calle 2 de Mayo N°618 - 
Sechura) y en pág web de la 
Municipalidad: 
http://www.munisechura.gob.pe a las 
4:00 p.m. 

Presentación de 
Propuestas Productivas 
(Planes de Negocios y 
documentos sustentarios 
de forma física). 

Del 09/09/2015 al 
11/09/2015 

Municipalidad Provincial de Sechura – 
Gerencia de Desarrollo Económico 
Local (Calle 2 de Mayo N°618 - 
Sechura). De 8:00 a.m a 4:00 p.m. 

Evaluación de Proyectos  

Cumplimiento de 
requerimientos técnicos 
mínimos y calificación técnica 
mínima de propuestas. 

Del 14/09/2015 al 
16/09/2015 

Municipalidad Provincial de Sechura – 
Gerencia de Desarrollo Económico 
Local (Calle 2 de Mayo N°618 - 
Sechura). De 10:00 a.m a 4:00 p.m. 

Visitas in situ para verificar 
compromisos de los Agentes 
Económicos Organizados. 

Del 17/09/2015 al 
18/09/2015 

Visitas en campo.  Sólo para aquellos 
que pasaron la etapa anterior. 

Publicación de lista de 
Propuestas Productivas 
sujetas a exposición. 

18/09/2015 Municipalidad Provincial de Sechura – 
Gerencia de Desarrollo Económico 
Local (Calle 2 de Mayo N°618 - 
Sechura) y en la pág web de la 
Municipalidad: 
http://www.munisechura.gob.pe a las 
5:00 p.m 

Exposición de Propuestas 
Productivas (Planes de 
Negocios) (*). 

Del 21/09/2015 al 
22/09/2015 

Municipalidad Provincial de Sechura – 
Gerencia de Desarrollo Económico 
Local (Calle 2 de Mayo N°618 - 
Sechura). 

Publicación de lista de 
Propuestas Productivas 
(Planes de Negocios) 
Ganadoras  

23/09/2015 Municipalidad Provincial de Sechura – 
Gerencia de Desarrollo Económico 
Local (Calle 2 de Mayo N°618 - 
Sechura) y en la pág web de la 
Municipalidad: 
http://www.munisechura.gob.pe a las 
5:00 p.m 

Arreglos Institucionales   

Elaboración y suscripción de 
convenios entre la Entidad y 
las AEO 

Del 25/09/2015 al 
30/10/2015 

Municipalidad Provincial de Sechura – 
Auditorio de la Municipalidad (Calle 2 de 
Mayo N°618-Sechura). 

 (*) Sólo expondrán las organizaciones cuyas propuestas productivas han sido seleccionadas 

preliminarmente y que disponen de verificación in situ favorable. 

VI.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES 

http://www.munisechura.gob.pe/
http://www.munisechura.gob.pe/
http://www.munisechura.gob.pe/
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Para poder participar en el concurso, la AEO deberá realizar el registro en la dirección que 

figura en las bases. La inscripción se llevará a cabo por el presidente de la AEO o 

representante legal, que deberá ser acreditado mediante Acta de Acuerdo de la Asociación o 

Concejo Directivo, donde se especifica su nombramiento.  La verificación será de 

responsabilidad de la Gerencia de Desarrollo Económico Local. 

La entidad convocante luego del registro hará entrega de un ejemplar de las Bases del 

Concurso. 

VI.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES 

Los participantes debidamente registrados podrán realizar consulta a las bases, en el periodo 

especificado en el cronograma. Las consultas se deberán realizar por escrito y ser específicas. 

Para ello, se deberá utilizar el siguiente formato: 

Formato de Presentación de Consulta a las 
Bases 

N° Correlativo:  

Nombre de la AEO  

Presidente o Representante de la AEO  

Consulta específica sobre las bases 

 

 

 

Respuesta específica sobre las bases  

 

 

 

 

Si se tiene más de una consulta, se deberá enumerar correlativamente. Por cada consulta se 

deberá efectuar el llenado del formato. 

VI.4. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 

La decisión que tome la Gerencia de Desarrollo Económico Local, con relación a las consultas 

presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través de los correos 

electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, en la fecha señalada en el 

cronograma del proceso de selección. 

La absolución de consultas que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como 

parte integrante de ésta.  

MUY IMPORTANTE: No se absolverán consultas a las Bases que se presenten 

extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como 

participantes. 

VI.5. PRESENTACIÓN FÍSICA DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS 
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La presentación de las propuestas se efectuará en la Gerencia de Desarrollo Económico Local 

ubicada en el segundo piso del local municipal, en la fecha y horario determinados en el 

Cronograma. 

Los AEO participantes deberán presentar en un sobre cerrado 02 ejemplares de su Propuesta 

Productiva (Plan de Negocios), con el contenido establecido en las presentes Bases del 

Concurso (Ver Anexo 1A o Anexo 1B según categoría a la que se postula), junto con toda 

la documentación sustentadora de la organización y compromisos. Toda la documentación 

deberá estar foliada y visada por el presidente del AEO o representante legal. En el caso del 

Plan de Negocios, deberá adicionalmente estar firmada por el profesional responsable de la 

elaboración de este estudio.  

Se deberá rotular el sobre con el siguiente contenido: 

PROCOMPITE 2015-I CONVOCATORIA 

Nombre de la Propuesta Productiva (Plan de Negocio): ___________________ 

Nombre de la AEO: ____________________ 

Cadena Productiva: ____________________ 

VI.6. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS 

Se presentará en original en cada sobre: 

 Documento de presentación de la Propuesta Productiva al Concurso PROCOMPITE. 

(Formato 1 Solicitud de Participación al Concurso) 

 Documentos sustentatorios de la conformación y organización del AEO. 

 Propuesta Productiva (Plan de Negocios), en base a los contenidos mínimos de 

una propuesta productiva, que se adjuntan a las bases. (Ver Anexo 1A o Anexo 

1B según categoría a la que se postula). 

 Ficha de Presentación de Propuestas Productivas de Categoría A. (Formato 2A) 

 Ficha de Presentación de Propuestas Productivas de Categoría B. (Formato 2B) 

 Declaración jurada de no haber recibido cofinanciamiento del Estado para financiar la 

ejecución del mismo plan de negocios 

 Carta de compromiso de cumplimiento de metas y propósitos contemplados en el Plan 

de Negocio. 

 Carta del compromiso para el cumplimento de la contrapartida propuesta (AEO). 

 Carta de compromiso donde señale que conoce, acepta y se somete a las Bases, 

condiciones y procedimientos del proceso del Concurso. 

 Adjuntar las especificaciones técnicas y términos de referencia para todos los bienes y 

servicios que componen la inversión a cofinanciar respectivamente. 

VI.7. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS 

La evaluación de las Propuestas Productivas estará a cargo del Comité Evaluador conformado 

por: 

- Gerente de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad Provincial de Sechura, 

quien lo Preside. 

- Gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Sechura, quien hace las 

veces de Secretario Técnico. 
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- Representante de la Comisión de Usuarios del Subsector Hidráulico San Andrés. 

- Profesional con experiencia en Proyectos de Inversión, perteneciente a la Sub 

Gerencia de Programación e Inversiones. 

El Comité ha sido designado mediante Resolución de Alcaldía N°689-2015-MPS/A. 

VI.8. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS 

El Plan de Negocio es el instrumento principal para la evaluación y asignación de recursos del 
fondo, el cual deberá ser presentado y debidamente sustentado por los Agentes Económico 
Organizados en el marco de las presentes Bases. 

La evaluación de las Propuestas Productivas se llevarán a cabo teniendo en cuenta el Manual 

de Calificación CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS DE 

CATEGORIA “A” y Manual de Calificación CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS 

PROPUESTAS PRODUCTIVAS DE CATEGORIA “B”, que conforman las presentes bases. 

El mecanismo de evaluación, considera etapas de forma eliminatoria. Las etapas son las 

siguientes: 

1. Verificación del cumplimiento de los criterios de elegibilidad y de la entrega de toda la 

documentación requerida. Y evaluación para identificar propuestas productivas que 

cumplan la calificación técnica mínima. 

2. Visitas in situ para verificar capacidad de cumplimiento de compromisos del AEO. 

3. Evaluación de la Exposición de la Propuesta Productiva. 

4. Determinación de la lista de propuestas productivas seleccionadas.  

El Comité Evaluador elaborará un acta donde constarán los resultados de su evaluación, 

mostrando la lista en orden de mérito según la calificación total obtenida por cada una de las 

Propuestas Productivas (Planes de Negocio) evaluadas.  

Cabe resaltar que la decisión del Comité es Inapelable, con lo cual los participantes se 

someten a sus decisiones. 

En la primera etapa, el Comité presentará el listado de aquellas Propuestas Productivas que 

continúan en el concurso (sujetos a verificación in situ) y aquellas que por incumplimiento de 

elegibilidad, documentación o puntaje técnico mínimo hayan sido descalificados para continuar 

participando en el Concurso.  

Por tanto, cada etapa es a la vez un filtro para la siguiente, esto implica que solo ingresan a 

presentación de Plan de Negocios aquellas propuestas que cumplan los requisitos de 

elegibilidad de las AEO y Verificación in situ.   

Los criterios de elegibilidad y de selección que tienen que cumplir las Propuestas Productivas 

para ser cofinanciadas se indican a continuación. 

VI.9. PRODUCTORES ELEGIBLES- REQUISITOS PARA LA PARTICIPACION  

Para participar en las Cadenas Productivas de Arroz, Menestras, Concha de abanico, 

Tilapia, Ganado Caprino y Ganado Bovino, los AEO deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 
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Si es persona natural 

1. Las personas naturales organizadas con una antigüedad no menor de un año deberán 

ser representados por una Junta Directiva integrada como mínimo por un presidente, 

un secretario y un tesorero, los cuales serán acreditados mediante el acta de la 

asamblea general de constitución, certificada por un notario o en su defecto por el Juez 

de Paz de la jurisdicción correspondiente. 

2. Desarrollar su actividad productiva dentro del ámbito geográfico la Provincia de 

Sechura. 

3. Estar dedicados con una antigüedad no menor a un año a la producción. 

4. Contribuir a la sostenibilidad de la cadena productiva. 

5. La AEO no debe gozar o haber gozado de algún fondo del estado (sea en proceso de 

adjudicación o ejecución), con una antigüedad menor a dos años. Presentar constancia 

o documento que demuestre la liquidación del fondo. 

6. El AEO no presenta la misma propuesta productiva simultáneamente a otros concursos 

Procompite de entidades con jurisdicción. 

7. Ningún socio del AEO concursante integra otro AEO concursante. 

8. No tener antecedentes negativos en la gestión y administración de los recursos del 

Estado.  

9. Presentar la siguiente Documentación:   

a. Acta de creación de la AEO 

b. Acta de Asamblea General de Constitución certificada por un notario o en su defecto 

por el Juez de Paz de la jurisdicción correspondiente. 

c. Acta de elección de la Junta Directiva 

d. Copia del DNI del Presidente y de los socios de la organización 

e. Padrón de socios fedateadas  

f. Estatutos y/o Reglamento 

g. Documentos que certifiquen experiencia del AEO en el negocio y/o movimiento 

comercial y clientes principales (contratos, facturas, guías de remisión).  

h. Declaración jurada del AEO que no percibe otro cofinanciamiento sobre la misma 

propuesta, asimismo que ninguno de sus miembros sea beneficiario de algún programa 

y/o proyecto de parte de alguna entidad estatal y que esté actualmente recibiendo 

apoyo similar que constituya un componente de inversión de la Propuesta Productiva 

presentada. 

i. Solicitud de participación en el concurso PROCOMPITE. (Formato 1) 

j. Plan de negocio  

k. Ficha de presentación de propuestas productivas de categoría A. (Formato 2A) 
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Si es persona jurídica 

1. Estar organizados bajo las modalidades de asociaciones o cooperativas. 

2. Desarrollar su actividad productiva dentro del ámbito geográfico la provincia de 

Sechura. 

3. Estar dedicados con una antigüedad no menor a un año a la producción. 

4. Contribuir a la sostenibilidad de la cadena productiva. 

5. La AEO no debe gozar o haber gozado de algún fondo del estado (sea en proceso de 

adjudicación o ejecución), con una antigüedad menor a dos años. Presentar constancia 

o documento que demuestre la liquidación del fondo. 

6. El AEO no presenta la misma propuesta productiva simultáneamente a otros concursos 

Procompite de entidades con jurisdicción. 

7. Ningún socio del AEO concursante integra otro AEO concursante. 

8. No tener antecedentes negativos en la gestión y administración de los recursos del 

Estado.  

9. Presentar la siguiente Documentación:   

a. Acta de creación de la AEO 

b. Presentar Ficha Registral SUNARP de la organización vigente y/o activo (original y 

copia fedateada). 

c. Acta de elección de la Junta Directiva 

d. Vigencia de poder del presidente (a) de la asociación de productores (original o 

copia fedateada) con una antiguedad no mayor a 60 días. 

e. Padrón de socios fedateado en físico y digital. 

f. Estatutos  

g. Documentos que certifiquen experiencia del AEO en el negocio y/o movimiento 

comercial y clientes principales (contratos, facturas, guías de remisión). 

h.  Declaración jurada del AEO que no percibe otro cofinanciamiento sobre la misma 

propuesta, asimismo que ninguno de sus miembros sea beneficiario de algún 

programa y/o proyecto de parte de alguna entidad estatal y que esté actualmente 

recibiendo apoyo similar que constituya un componente de inversión de la 

Propuesta Productiva presentada. 

i. Solicitud de participación en el concurso PROCOMPITE. (Formato 1) 

j. Plan de negocio  

k. Ficha de presentación de propuestas productivas de categoría A o categoría B 
según corresponda. Ver Formato 2A o Formato 2B según categoría a la que se 
postula). 
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VI.10. VERIFICACIÓN IN SITU 

El Comité Evaluador realizará (o designará representantes) visitas in situ al lugar donde se 

desarrollará la ejecución de la Propuesta Productiva (Plan de Negocio), con el propósito de 

verificar la capacidad y sostenibilidad para el cumplimiento de los acuerdos y compromisos que 

han asumido los AEO,de acuerdo a  lo planteado en su Plan de Negocio. 

VI.11. PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS SUJETAS 

A EXPOSICIÓN 

El Comité Evaluador consolidará la información de las visitas in situ, sobre la cual determinará 

una lista de propuestas productivas que superaron favorablemente la visita de campo. Esta 

lista será firmada por los miembros del Comité evaluador. 

La Gerencia de Desarrollo Económico Local publicará la lista de propuestas productivas sujeto 

a exposición, elaborada por el Comité Evaluador, dentro de los plazos establecidos en las 

presentes Bases. 

VI.12. PRESENTACIÓN PÚBLICA DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS 

De acuerdo al Cronograma, cada AEO que continúe en el Concurso, deberá realizar una 

presentación pública de la Propuesta Productiva (Plan de Negocios). Para ello, la AEO 

designará a una persona (que desarrolle directamente la actividad productiva y forme parte de 

la organización), quien se hará cargo de realizar una presentación y responder a las preguntas 

que formule el Comité Evaluador. 

Asimismo, el Comité Evaluador Publicará la lista de preguntas, las cuales serán formuladas en 

el día de la presentación. 

Los tiempos de presentación y respuestas que se otorgue a cada una de las AEO serán como 

máximo de 15 minutos. 

VI.13. PUBLICACIÓN DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS GANADORAS 

El Comité evaluador elaborará un Acta con la lista de Propuestas Productivas (Planes de 

Negocio) seleccionadas, en estricto orden de mérito, las cuales serán presentadas al Alcalde 

para su aprobación mediante Resolución. 

En ese sentido, se debe considerar lo siguiente: 

 El Comité Evaluador elabora una lista de propuestas productivas, que han superado la 

evaluación (calificación técnica mínima, visita in situ y exposición), ordenados de forma 

descendente de acuerdo al puntaje total. Esta lista forma parte del Acta. 

 Para la Categoría A: En base al presupuesto total destinado al concurso, se asigna 

cofinanciamiento a las propuestas productivas, en estricto orden de mérito, hasta cubrir el 

monto total correspondiente.  

 Para la categoría B: En base al presupuesto total destinado al concurso, se asigna 

cofinanciamiento a las propuestas productivas, en estricto orden de mérito, hasta cubrir el 

monto total correspondiente a esta categoría.  
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De esta forma, se obtiene la lista de propuestas productivas seleccionadas, con 

monto de cofinanciamiento asignado. 

La lista de propuestas productivas ganadoras (aprobada mediante Resolución), será publicada 

por la Municipalidad Provincial de Sechura. 

Las decisión del Comité Evaluador; así como de la aprobación que realice la Municipalidad 

Provincial de Sechura, respecto a las propuestas productivas, son inimpugnables, con lo cual 

los participantes se someten a sus decisiones. 

VI.14. PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN OBLIGATORIA Y COMPLEMENTARIA 

De forma posterior a la publicación de ganadores y previo a la suscripción del convenio, la 

Gerencia de Desarrollo Económico Local, en coordinación con la Gerencia de Planeamiento y 

Presupuesto presentarán el presupuesto analítico del costo de inversión de cada una de las 

propuestas productivas ganadoras, a nivel de específicas de gasto, por cada rubro del 

presupuesto técnico presentado en el plan de negocios. Esta información será registrada. 

Cabe señalar que la información sobre el detalle de específicas de gasto se encuentra en el 

Clasificador del Gasto, del Sistema de Gestión Presupuestal. 

VI.15. ELABORACIÓN DE CONVENIOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROPUESTAS 

PRODUCTIVAS 

La Municipalidad elaborará los proyectos de Convenios (Acuerdos de cofinanciamiento y 

compromisos) a ser suscritos entre ésta y los AEO ganadores del Concurso. Estas serán 

alcanzadas de manera formal a los representantes de las AEO según el cronograma de la 

presente convocatoria. 

Las AEO deberán formular sus observaciones y finalmente dar su conformidad al contenido del 

Convenio, lo cual estará expresada en la suscripción del mismo. 

VI.16. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS  

La suscripción de Convenios se llevará a cabo según la fecha del cronograma. 

En el acto de suscripción del Convenio, tendrá como requisito contar con la suscripción de 

cada uno de los socios de los AEO. Es decir el representante legal y cada uno de los socios 

deberá suscribir el Convenio o acreditar mediante un acta específica, que muestran su 

conformidad en participar en la ejecución cumplimiento de metas y propósitos establecidos en 

la propuesta productiva ganadora (Plan de Negocios) que sustentó la solicitud de 

cofinanciamiento. 

VI.17. CAUSALES DE ELIMINACIÓN 

Las posibles causales de eliminación son: 

- Presentar documentación falsa o no veraz. 

- Se verifica en la visita in situ que las AEO no cuentan con los activos necesarios para la 

ejecución de la Propuesta Productiva (Plan de Negocios). 

- La negativa a firmar el Convenio de Cofinanciamiento y Compromisos por parte de 

alguno de los socios de la AEO. 

- El incumplimiento de alguno de los compromisos de las AEO contenidos en la 

Propuesta Productiva (Plan de Negocios), en el Convenio u Actas de Entrega de 
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Bienes o Servicios. Esta causal puede iniciar acciones legales de parte de 

la Entidad, con la finalidad de reclamar la propiedad de los activos transferidos a la 

AEO. 

VII. DE LA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

PRODUCTIVAS 

VII.1. INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA 

Como requisito previo a al inicio de la ejecución, la AEO deberá presentar el cronograma 

actualizado, a fin de verificar el cumplimiento de los compromisos de parte de las AEO y el 

apoyo que brindará la Municipalidad.  

La Municipalidad Provincial de Sechura procederá a adquirir los equipos, maquinarias, 

insumos, materiales y/o contratar los servicios, de ser el caso, descritos en la Propuesta 

Productiva de las iniciativas ganadoras. Las adquisiciones y/o contrataciones, se realizarán en 

el marco de la normatividad de las Contrataciones del Estado.  En este contexto, el inicio de la 

ejecución de lo cofinanciado por el Gobierno Local, se inicia cuando la Gerencia de Desarrollo 

Económico Local realice el requerimiento de los bienes o servicios correspondientes. 

VII.2. RESTRICCIONES DE COFINANCIAMIENTO 

Se cofinanciará las propuestas productivas hasta los montos estipulados en la Propuesta 

Productiva (Plan de Negocios). Si se produjera un incremento en el precio, este deberá ser 

cubierto por la AEO, con cargo a sus propios recursos. Por ello, se solicita que los precios 

estén adecuadamente estimados. 

La Municipalidad cubrirá únicamente los gastos reconocidos en la Propuesta Productiva (Plan 

de Negocio), cualquier gasto adicional no contemplado o considerado en este documento, no 

será financiable bajo ninguna modalidad por parte de la Municipalidad. 

 

No se financiará además costos de operación y mantenimiento del Negocio. 

 

VII.3. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS 

Con el propósito de lograr los objetivos y cumplir las metas planteadas en los Planes de 

Negocios, la Municipalidad a través de la Gerencia de Desarrollo Económico Local, elaborará e 

implementará un Plan de Trabajo de Supervisión y Seguimiento de las Metas planteadas para 

el Fondo PROCOMPITE principalmente para el cofinanciamiento de propuestas productivas.   

En ese sentido, la Gerencia de Desarrollo Económico Local en coordinación con el AEO 

brindarán información periódica a la Entidad sobre la ejecución y operación de la propuesta 

productiva. Así mismo los AEO proveerán de la información que la Entidad le solicite en 

cualquier momento, durante y después del plazo de ejecución.  

Al respecto, la Gerencia de Desarrollo Económico Local realizará el seguimiento en dos 

momentos: 

1. Durante la ejecución de las acciones de inversión, planteadas en la Propuesta 

Productiva. 

- Seguimiento financiero, en función a las metas financieras, a nivel de componentes y 

rubros del presupuesto técnico, en base a la información del SIAF de la ejecución del   
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presupuesto analítico (específicas de gasto). Asimismo, realizará el 

seguimiento del cumplimento de la contrapartida de las AEO, para el caso de dinero en 

efectivo. 

- Seguimiento físico, en función a las metas físicas, a nivel de componentes y rubros del 

presupuesto técnico, en base a las actas y documentos de entrega y recepción de 

bienes de la Entidad a las AEOs. Asimismo, realizará el seguimiento del cumplimiento 

de la contrapartida de las AEO, para el caso de las valorizaciones de mano de obra, 

infraestructura, equipos, bienes y servicios, que disponen los beneficiarios para la 

propuesta productiva. 

2. Durante la ejecución de las acciones de operación y mantenimiento, planteadas en la 

Propuesta Productiva (reportes por cada periodo trimestral). 

- Seguimiento físico, en función al logro de las metas físicas, en la cantidad vendida, 

cantidad producida, número de trabajadores empleados, e indicadores como: 

productividad física (Nº de unidades producidas/Nº de horas hombre empleadas), 

eficiencia (costo total/unidades producidas) y otros; en base a la información 

proporcionada por las AEOs.  

- Seguimiento financiero, en función al logro de las metas financieras, en el nivel de 

utilidad, ingresos, costos fijos, costos variables producción; en base a la información 

proporcionada por las AEOs.  

En caso de incumplimiento de metas y propósitos, bajo los cuales se requirieron los bienes y 

servicios, planteados en la propuesta productiva, el Gobierno Local implementará las medidas 

correctivas que correspondan. 

Así mismo, si se retirasen socios de la AEO personas jurídicas (mínimo 02 socios) y quedase 

con un solo socio, la AEO está obligada a devolver a la Gerencia de Desarrollo Económico 

Local todos los bienes que le fueron entregados en su valor real bajo responsabilidad legal por 

incumplimiento. 

VII.4. LIQUIDACIÓN DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA 

Concluida la ejecución de los gastos de inversión (Entidad y AEO), de acuerdo al cronograma 

vigente y propuesta productiva (plan de negocios), la Gerencia de Desarrollo Económico Local 

en coordinación con otras áreas de la Entidad y los AEO, consolidará el Informe de Liquidación 

técnica y financiera de la propuesta productiva ejecutada. Este informe tendrá como propósito 

determinar el costo real de la ejecución, las características técnicas con que se ha ejecutado y 

el cumplimiento de metas físicas y financieras; a fin de establecer si se están cumpliendo los 

objetivos planteados en el plan de negocios, declarado ganador mediante Resolución. 

Asimismo, la Gerencia de Desarrollo Económico Local es responsable de elaborar el informe 

de liquidación del Fondo PROCOMPITE. 

VIII. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

VIII.1. REQUISITOS GENERALES 

Para poder participar, las AEO deberán: 

- Cumplir los requisitos para la participación y ser elegibles, así como poner a disposición de 

la Entidad, toda la documentación que sustente la conformación de Agentes Económicos 
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Organizados, compromiso de contrapartida, compromiso de ejecución y de todo 

lo planteado en los planes de negocio presentados. 

- Contar con los activos necesarios para el cofinanciamiento de la Propuesta Productiva (Plan 

de Negocio). 

- Haber identificado un cuello de botella que constituya una falla de mercado por la cual 

solicitan el cofinanciamiento de su Propuesta Productiva (Plan de Negocio). Esto se 

verificará en la etapa de evaluación. 

VIII.2. IMPEDIMENTOS 

No podrán participar las AEO que cuenten con un miembro que: 

- Sea beneficiario de algún programa y/o proyecto de parte de alguna entidad estatal y que 

esté actualmente recibiendo apoyo similar que constituya un componente de inversión de la 

Propuesta Productiva presentada. 

- Contar con un activo que formará parte del cofinanciamiento que no sea propiedad o esté 

en calidad de cesión de uso por parte de alguna entidad. 

VIII.3. CARACTERÍSTICAS POR CADENA PRODUCTIVA 

 

CADENA PRODUCTIVA PRIORIZADA DE ARROZ 

 

Objetivo 

Mejorar la competitividad de la cadena productiva de Arroz a través del manejo técnico 

adecuado y la generación de valor agregado que traerá consigo uniformizar la calidad del 

producto, asegurar el consumo nacional y orientar los excedentes a los mercados externos. 

  

Puntos críticos a resolver (cuellos de botella) 

 Poca implementación tecnológica en sus procesos productivos y de post-cosecha, debido al 

poco acceso a servicios de capacitación.  No existen innovaciones tecnológicas que les 

permita mejorar la producción, cuidar sus suelos y preservar el medio ambiente.   

 Deficiente nivel de organización. 

 Poca práctica del desarrollo de la cadena productiva con visión empresarial y del 

conocimiento del mercado. 

 Poco valor agregado por parte del productor. 

 Alta demanda del producto, en condiciones de negociación informal.  

 Sistema de comercialización desorganizado y débil. 

 

Gozarán de preferencia las iniciativas de PROCOMPITE que se orienten a: 

 Incrementar la competitividad de la cadena productiva de arroz a través del manejo técnico 

adecuado que traerá consigo uniformizar la calidad del producto.  

 Racionalizar el uso del agua a través de la tecnificación del riego.  

 Aplicación de nuevas tecnologías orientadas a mejorar la calidad de vida de los productores 

y sus familias. 

 

Tener en cuenta que en caso de solicitar insumos y materiales para la producción, el plan de 

negocio deberá demostrar que se cuenta con capacitación relacionada a ello o en todo caso 

solicitarlo en la propuesta.  Siempre como capital de trabajo. 



          MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 
           GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

         Bases del Fondo Concursable PROCOMPITE SECHURA 001-2015/MPS 

18 

 

 

CADENA PRODUCTIVA PRIORIZADA DE MENESTRAS 

 

Objetivo 

Mejorar la competitividad de la cadena productiva de Menestras a través del manejo técnico 

cosecha y post cosecha del producto para atender mercados atractivos.  

.  

Puntos críticos a resolver (cuellos de botella) 

 Poca implementación tecnológica en sus procesos productivos y de post-cosecha. 

 Deficiente nivel de organización. 

 Poca práctica del desarrollo de la cadena productiva con visión empresarial y del 

conocimiento del mercado. 

 Bajos rendimientos. 

 Sistema de comercialización desorganizado y débil. 

 

Gozarán de preferencia las iniciativas de PROCOMPITE que se orienten a: 

 Incrementar la competitividad de la cadena productiva de menestras. 

 Incrementar productividad y rendimientos. 

 Servicios de asistencia técnica y paquetes tecnológicos competitivos. 

 Aplicación de nuevas tecnologías orientadas a mejorar la calidad de vida de los productores 

y sus familias. 

 

Tener en cuenta que en caso de solicitar insumos y materiales para la producción, el plan de 

negocio deberá demostrar que se cuenta con capacitación relacionada a ello o en todo caso 

solicitarlo en la propuesta.  Siempre como capital de trabajo. 

 

CADENA PRODUCTIVA PRIORIZADA DE CONCHA DE ABANICO 

 

Objetivo 

Mejorar la competitividad de la cadena productiva de conchas de abanico a través de 

intervenciones desde la fase inicial de instalación hasta la comercialización. 

.  

Puntos críticos a resolver (cuellos de botella) 

 Poco acceso a semillas de calidad. 

 Poco poder de negociación del productor en la comercialización. 

 Poco conocimiento del sistema de comercialización e inteligencia de mercados. 

 Deficiente nivel de organización. 

 

Gozarán de preferencia las iniciativas de PROCOMPITE que se orienten a: 

 Incrementar la competitividad de la cadena productiva de concha de abanico. 

 Incorporación de elementos de tecnología en la producción. 

 Adaptación a los mecanismos de ordenamiento para la producción de la concha de abanico. 

 

Tener en cuenta que en caso de solicitar insumos y materiales para la producción, el plan de 

negocio deberá demostrar que se cuenta con capacitación relacionada a ello o en todo caso 

solicitarlo en la propuesta.  Siempre como capital de trabajo. 
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CADENA PRODUCTIVA PRIORIZADA DE TILAPIA 

 

Objetivo 

Mejorar la competitividad de la cadena productiva de la Tilapia desde la fase de cultivo hasta la 

comercialización. 

.  

Puntos críticos a resolver (cuellos de botella) 

 Poco acceso a semillas de calidad. 

 Poco poder de negociación del productor en la comercialización. 

 Poco conocimiento del sistema de comercialización e inteligencia de mercados. 

 Inadecuados servicios logísticos. 

 Deficiente nivel de organización. 

 

Gozarán de preferencia las iniciativas de PROCOMPITE que se orienten a: 

 Incrementar la competitividad de la cadena productiva de tilapia. 

 Incorporación de elementos de tecnología en la producción. 

 Mejoramiento de los sistemas logísticos. 

 Adaptación a los mecanismos de ordenamiento para la producción de tilapia. 

 

Tener en cuenta que en caso de solicitar insumos y materiales para la producción, el plan de 

negocio deberá demostrar que se cuenta con capacitación relacionada a ello o en todo caso 

solicitarlo en la propuesta.  Siempre como capital de trabajo. 

 

CADENA PRODUCTIVA PRIORIZADA DE GANADO CAPRINO (Y SUB PRODUCCIÓN 

DIRECTA) 

 

Objetivo 

Mejorar la competitividad de la cadena de Ganando Caprino, a través de la  mejora de la 

alimentación, con productos forrajeros y complementos agrícolas de las industrias, para 

optimizar el nivel de producción y ofertar derivados de lácteos y así diversificar e incrementar 

los ingresos de los productores. 

 

Puntos críticos a resolver (cuellos de botella) 

 Bajo rendimiento de producción y productividad.  

 Inadecuada infraestructura productiva del ganado lechero.  

 Inadecuado manejo del ordeño.  

 Inexistencia de equipamiento y materiales necesarios para la comercialización de leche 

fresca.  

 Poca implementación tecnológica en sus procesos productivos. 

 

De preferencia se cofinanciarán planes de negocios que promuevan el mejor rendimiento 

productivo, incremento de calidad e inocuidad del producto, así como la generación de valor 

agregado. 

Tener en cuenta que en caso de solicitar insumos y materiales para el mejoramiento de  los 

rendimientos, el plan de negocio debe demostrar que se cuenta con capacitación relacionada a 

ello o en todo caso solicitarlo en la propuesta, además de  garantizar que existe por lo menos el 

acceso al alimento del ganado. 
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CADENA PRODUCTIVA PRIORIZADA DE GANADO BOVINO (Y SUB PRODUCCIÓN 

DIRECTA) 

 

Objetivo 

Mejorar la competitividad de la cadena de Ganando Bovino, a través de la mejora de tecnología 

y tecnificación de los sistemas productivos y de comercialización. 

 

Puntos críticos a resolver (cuellos de botella) 

 Bajo rendimiento de producción y productividad de los subproductos y derivados. 

 Inadecuada infraestructura productiva. 

 Inexistencia de equipamiento y materiales necesarios para la comercialización de leche 

fresca.  

 Poca implementación tecnológica en sus procesos productivos  

 

 

De preferencia se cofinanciarán planes de negocios en torno a: 
 Mejoramiento genético a través de cruzamientos o introducción de razas mejoradas. 
 Mejorará tecnología de producción, promoviendo prácticas sanitarias a fin de prevenir y 

tratar enfermedades. 
 Ampliar oferta de derivados lácteos y calidad del producto  
 Implementación de cadena de frío con tanques de frío en zonas estratégicas. 
 Instalación de plantas de procesamiento de quesos, natilla en zonas estratégica. 

 

Tener en cuenta que en caso de solicitar insumos y materiales para el mejoramiento de  los 

rendimientos, el plan de negocio debe demostrar que se cuenta con capacitación relacionada a 

ello o en todo caso solicitarlo en la propuesta, además de  garantizar que existe por lo menos el 

acceso al alimento del ganado. 

 

VIII.4. CONTENIDO MÍNIMOS DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS 

Los contenidos mínimos de las Propuestas Productivas (Planes de Negocios) se detallan en los 

anexos de las Bases. Anexo 1A – Contenido Mínimo de Propuesta Productiva para 

Categoría A ó Anexo 1B- Contenido Mínimo de Propuesta Productiva para Categoría B, 

según categoría a la que se postula. 

Sechura, Agosto del 2015 
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Anexos 

Formato 01: Solicitud de Participación en el PROCOMPITE SECHURA 

2015 –I Convocatoria. 

Formato 2A: Ficha de Presentación de Propuestas Productivas de 

Categoría A. 

Formato 2B: Ficha de Presentación de Propuestas Productivas de 

Categoría B 

Anexo 1A: Contenido Mínimo de una Propuesta de Categoría A. 

Anexo 1B: Contenido Mínimo de una Propuesta de Categoría B. 

Anexo 2A: Manual de Calificación de Propuestas Productivas de 

Categoría A. 

Anexo 2B: Manual de Calificación de Propuestas Productivas de 

Categoría B. 

 

 


