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"Afro del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"

ACUERDO DE CONCEJO N° 023-2022-MDCH

Chao, 09 de mayo de 2022

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO,

VISTO: en Sesi6n Ordinaria N° 009-2022 celebrada el 09 de mayo de 2022, Ia propuesta para_ __  _,  __._I  |^  I.  I  a`, No ?Cn37
yaprobarlaimplementaci6ndecadenasproductivasenelmarcodelaLeyN°29337,
en  oesiori  ululllcilla  i`    uvc,-4v4.  vv..~.___  _.  __   ___          .

-I .----.- : ----  I --.-- r`^`ii]r  la  .nmnfititivirlad  nroductiva.  el  lnforme  N°  011-
Ley que establece disposiciones  para apoyar la competitMdad  productlva, el  lntorme
i"c\|\,|1|   ,  \^r.--_`   ._  ---lr   _.

2022-GDEL/MDCH/LPAN  de  la  Gerencia de  Desarrollo  Econ6mico  Local,  el  lnforme.     _1_  ..-.. __..^,,^^+^    al  Inl
NO   021-

2022-MDCH/OGPP/SACdelaOficinaGeneraldePlaneamientoyPresupuesto,ellnformeN°
ZuZZ-ulJI=L/IVII/url/Lrr`I`  ut;  ia  `+®I-,,v,.  vv  ____.. _.._   _ _

130-2022-MDCH-OGAJ de la Oficina General de Asesoria Juridica; y,

CONSIDERANDO..

Que,  el  Art.194  de  la  Constituci6n  Politica  del  Perti,  modificado  por la  Ley  Na  30305,  Ley  de
Reforma Constitucional,  concordante con el Art.11 del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972,  Ley
OrganicadeMunicipalidades,establecequelosgobiernoslocalesgozandeautonomiapolitica,
econ6mica y  admlnistrativa  en  los asuntos de su  competencia.  Dicha  autonomia  radica en  la
facultad  de  ejercer  actos  de  gobierno,  administrativos  y  de  administraoi6n,  con  sujeci6n  al
ordenamiento juridico. Asimjsmo,  los gobiernos locales,  representan al vecindario,  promueven
la  adecuada  prestaci6n  de  los servicios  pl]blicos  locales  y  el  desarrollo  integral,  sostenible y

e su  circunscripci6n;

Que,  el Art.
"(...)   IOs  ac

intefes pd
practicar
aprobad
accione

S,

1  de  la  Ley N° 27972,  antes citada,  modificado por la Ley N° 31433 precisa que:
erdos  son  decisiones,  que  toma  el  concejo,  roferidas  a  asuntos  especificos  de

loo, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del 6rgano de gobiemo para
determinado acto o sujetarse a una conducta a norma institucional.  Los aouerdos
cuando asi  lo requieran,  incluyen  un  plan  de  implementaci6n que establezca las

a realizar, sehalando metas, plazos y filnanciamiento, segdn corresponda (. ..)"

simismo,  el Art.  86 de  la  misma  Ley  N° 27972,  respecto a  la  Promoci6n del  Desarrollo
mico Local,  precisa que es funci6n especifica exclusiva de  las Municipaljdad Distritales:

F'~rpTO_ys_r,I_a_S P?nfli?ipne.S f€yorables pare la productividad y competitiJidad de I=s zi);:sanas y rurales del distrito ( . ..)";

Que,  Con Ley N° 29337,  publicada el 28 de marzo del 2009 en el  Diario Oficial EI Peruano, 6e
establecen disposiciones para apoyar la competitividad productiva, declarandose en su Art. 01,
como estrategia  prioritaria del  Estado la ejecuci6n de iniciativas de Apoyo a  la  Competitividad
Productivaquetienencomoobjetomejorarlacompetitividaddecadenasproductivas,mediante
el   desarrollo,   adaptaci6n,   mejora   o   transferencia   de   tecnologia,   pudiendose   considerar
transferencias  de equipos,  maquinaria,  infraestructura,  insumos  y  materiales en  beneficlo  de
agentes  econ6micos  organizados  exclusivamente  en  zonas  donde  la  inversion  privada  sea
insuficiente para lograr el desarrollo competitivo y sostenjble de la cadena productiva;

Que,elArt.04delaLeyN°29337antescitada,precisaquelosGobiernosRegionalesyLocales
puedendestjnarhastaundiezporciento(10%)delosrecursospresupuestadosparalosgastos
destinados  a  proyectos  para financiar las  iniciativas de  apoyo a  la Competitividad  Productiva,
que se autoricen conforme a la disposiciones de la presente Ley, con excepci6n de los recursos
provenientesdelasfuentesdefinanciamientodeoperacionesoficialesdecteditoydonaciones
y transferencias;  autorizandose y ejecutandose estas iniciativas en  el  marco de  los  principios
de eficiencia, eficacla y complementariedad a la jnversi6n privada,  con la finalidad de optimizar
-I   ,,--   I-I__  <___I__   ___,,_,.

.,----.,---,-----.-....-.-. vl.  vlivcluc],  uull  la  illlalluau  uc;  u|JIIl]lIfdl
el  uso de los fondos publicos que se destinen,  de conformidad  con  lo estipulado en el Art.  05
de la Ley en  referencia:
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Que,  mediante  Decreto  Supremo  N°  192-2009-EF  se  aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley  Na
29337,Leyqueestablecedisposlcionesparaapoyarlacompetitlvrdadproductiva,conelobjeto
de   establecer   los   procedimientos   y   la   metodologia   pare   la   implementaci6n   ejecuci6n
evaluaci6n de las iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva;

Que,elArt.06delReglamentocitadoprecedentemente,establecequeelGobiernoRegionalo
Local,  mediante  Acuerdo  de  su  Concejo  Regional  o  Concejo  Municipal,  segun  Sea  el  caso,.     F    _ _._  -i --a_^--:--ion+^hci laQ pmnuestasproductivasqueGal,   IIIt;ulau`5  r`uu`,ivv  v-._   __.`__,_           .

terminaelimportequeseradestinadoalcofinanciamientodelasPropuestasProauctivasque
presentenenelmarcodelaPROCOMPITE,precisandoqueestelmportenopodraexceder1-1-I  li   lhoJ_  ^^  l^a  rarilrerie  nres"Duestados  durante  el  ejercicio  flscal  Para  los  gastos

'-r'___..___     _

en  total  el   10%  de  los  recursos  presupuestados  durante  el  e]erciciu  ii.|cil  Haia  .v-I,u-.,_
destinados   a   proyectos,   con   excepci6n   de   los   recursos   provenientes  de   las  fuentes   de
financiamlentodeoperacionesOficialesdecfeditoydonacionesytransferencias:

Que,    la    Gerencia    de    Desarrollo    Econ6mico    Local    mediante    lnforme    N°    011-2022-
GDEL/MDCH/LPANdefecha25demarzodel2022,presentaunapropuestaparaimplementar
^-Hanae  nmrllmtivas  en e|  marco de  |a  Ley N°  29337,  PROCOMPITE  en  el  distrito de  Chao,__.-__  _    I__\    ___  _I  ^,,,I  ea

GPP/SAcdefechal8deabrildel2022,estable6eque,encumplimientoalodispuesto

Se

cadenas  productivas  en el  marco de  la  Ley  N-zt7oot ,  rr`vvvl ,,... L  ...  _.  _ _`   _

porunimportetotaldeS/210,00000(Dosclentosdlezm"con00/100Soles),conelcualse
cofinanciaria  lo  siguiente:  1)  Las  propuestas  productivas  de  categoria  A y  8;  2)  Los estudi9S
de:  priorizaci6n,  la  elaboraci6n  de  planes  de  negocio,  evaluaci6n  de  iniciativas  de  negoclo,
monitoreo  y  seguimiento  de  cadenas,  y  finalmente  a  Liquidaci6n  y  Cierre  de  ejecucl6n,  los
cuales se detallan en la propuesta del  presente  lnforme;

Que,    la   Oflcina   General   de   Planeamiento   y   Presupuesto   con    lnforme   N°   021-2022-_ _   _____,:_:__,_  ^  I-AiAh, 'ac`+n

rco  normativo  competente  y  a  la  propuesta  de  porcentaje  y  monto  de  asignaci6n
tal  destinado  para  financiar  la  impleinentaci6n  .de  las  c-adenas  productivas  en  el

LeyN°29337,debeelevarselosactuadosaConcejoMunicipalparasuverificaci6n,
Presupu
marco d
debate
formul

la
/o  aprobaci6n  por  corresponder,  a  fin  de  que,  este  gasto  sea  programado  en  la
6n  presupuestal  para  el  afro  2023  de  esta  entidad  edil,  segtln  cuadro  detallado  en

Propuesta de aslgnacl6n presupuegtal PROCOMPITE para el afto 2023: (6,73%)
RUBRO FTO. GASTO llvIPORTE ASIGNADO

A PROYECTOS 2023

I.Porcentaje

Propuesto 5.73%
07     Fondo     de     Compensacidn
Munici

18     Canon     y     Sobre     Canon,
Regallas,    renta   de   Acluanas   y

lnversiones 2.273.945.00 189.000.00

lnversiones 1,390,486.00 21,000.00

aclonesPartici

TOTAL S/. 3.664,431.00 210,000.00" El importe de S/. 210,000 se calcul6 el
5.73% del importe asignado a proyectos 2023, S/. 3,664,431

Que,  la  Oficina  General  de  Asesoria  Juridica  mediante  lnforme  N°  130-2022-MDCH-GAJ  de
fecha  26  de  abril  de  2022,  sefiala  que  habiendo  efectuado  la  revision  de  la  propuesta  de
lmplementaci6n de Cadenas Productivas en el  marco de  la  Ley N°  29337,  resulta  procedente
aprobarla para cofinanciar prcipuestas productivas, con el objetivo de mejorar la calidad de vide
y estatus econ6mico de la poblaci6n del distrito de Chao, a traves del financiamiento de planes
de   negocio   de   agentes   econ6micos   organizados,   por   lo  que,   recomienda   se   someta   a
consideraci6n  del  Pleno del  Concejo  Municipal,  para que en  uso de sus atribuciones aprueba
la  propuesta;

Que,  habi6ndose establecido como  punto de  agenda en  la  Sesi6n  Ordinaria  N°  009-2022  del
dia  09 de  mayo  del  2022,  la  propuesta  para  evaluar y aprobar la  jmplementaci6n de cadenas
productivas  en  el  marco de  la  Ley  N°  29337,  Ley que establece disposiciones  para  apoyar la
Competitividad   productiva;   el   Sefior  Alcalde   la   somete   a  votaci6n  del   Concejo   Municipal,

a
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obtenlendose  como  resultado  su  aprobacl6n  por unanimidad, tal  como  consta en el  Acta de
Sesi6n Ordinaria N°  009-2o22:

EstandoaloexpuestoyenejerciciodelasfacultadesconferidasporelArt.06delReglamento
delaLeyN°29337,Leyqueestablecedlsposicionesparaapoyarlacompetitlvidadproductiva,

#r293$2,PL°eryDoercgr:tn:c:udpereMmu°n,::pTa::;2d°e°s:.eFFdoyhcpe::,&SuLT::::Fp8o¥3Rfa,,#D&9D:e,aLey

ACORD6:

PROMOVER,    la   elaboraci6n   de   las   iniciativas   de   apoyo   y
'ROCOMPITE    de    la    Municipalidad    Distrital    de    Chao,    de

conformidad  a  lo dispuesto  en la Ley N° 29337,  Ley que est.ablece dlsposiciones  para apoyar
uompe"lvlclaa    riuuu.iivcri  i`v.v„„  .._    __

IacompetitlvidadproductivaysureglamentoaprobadoconDecretoSupremoN°103-2012-EF

3RT::rg|Fo°EcSoEn8gpec335-c£?Rv:,Pd:gal:oP|%£:,tnaaeGC:#:rT,'Cda::iamn':I::,::tro`;pGr::eunpcJ:sfo:talLJesarroiio i=uui iu                        ,paraOCOMPITE2023de laeS/.21000.00(DoscientosdiD'.S}i2estab|ecidmediantelnformeN°0{k`ofd.naci6n
Municipalidadezmi'con0021-2022-MDCresupuestalP Distrital de Chao,  por un monto presupuestai/100Soles),deacuerdoalsiguientedetalle,H/OGPP/SAC:ROCOMPITEparaelafio2023:(5,73°/a)

j', #ThcTBELk
/   FrilrflRlo FTo.

GASTO IMPORTE ASIGNAPROYECTOS20232.273945.00
Pro   uegto 5.73%

#un#ona¢°    de    C0mpensaci6n
I nverslones 189,000.00

#::ci::;::r::!as:bLeduacnaans°n;

Inversiones 1,390,486.00 21,000.00

TOTAL a/. 3.664,431.00 210,000.00
" El importe de S/. 210,000 se calcu16 el 5.73% del  i mporte asignado a proyectos 2023, S/. 3,664,431

AJITjcuLO  TERCERO.-   ENCARGAR   a   la   Gereneia  de   Desarrollo   Econ6mico   Local   en
coordinaci6n   con   la  Oficina   Gerieral  de   Planeamiento  y  Presupuesto  cle   la   Municipalidacd
Distrital  de  Chao,   la   programaci6n   presupuestal  para  el  periodo  2023,  para   las   cadenas
productivas y el seguimiento e implementaclon, jnformando al Consejo Municipal de Chao,  bajo
responsabilidad.

#3¥E%#¥£5=%£d:N5c5¥ffi:Efn,63m=Lreon£FOTfir:#e,hell::n;,a=a::+to¥
Presupuesto y demas 6rganos competentes, el oumplimiento del presente Acuerdo.


