
COMUNICADO N° 007-PROCOMPITE 
 

PROCESO DE GESTIÓN DE INICIATIVAS DE NEGOCIO PROCOMPITE 
 

Se comunica a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que, en cumplimiento 
a la Ley 29337 -  Ley que establece las disposiciones para apoyar a la competitividad 
productiva y su Reglamento aprobado mediante D.S N° 103-2012-EF, que los 
procesos de gestión de iniciativas de negocio deberán cumplir con las etapas  que 
se describen a continuación: 

 
1. Gestión de recursos para el financiamiento de iniciativas de negocios 

PROCOMPITE. 
 
El Gobierno Regional o Gobierno Local determina mediante acuerdo del 
Consejo/Concejo, destinar hasta por el diez por ciento (10%) de los recursos 
presupuestados con excepción de los recursos provenientes de las fuentes de 
financiamiento de operaciones oficiales de crédito y donaciones y 
transferencias, para el financiamiento de iniciativas de negocios 
PROCOMPITE.  
 
Estos recursos deberán ser destinados desde la etapa de programación y 
formulación anual del presupuesto del Sector Público, para evitar la 
realización de concursos sin contar con la respectiva disponibilidad 
presupuestal. 
 

2. Autorización de la gestión de iniciativas de negocio PROCOMPITE  
 
La OPI autoriza la gestión de iniciativas de negocio Procompite sobre la base 
del estudio de priorización de zonas y cadenas productivas que presenta la 
Gerencia de Desarrollo Económico, debiendo establecer las condiciones de 
su realización tales como: 

a) Destino de recursos por tipo de iniciativa de negocio y estudios.   
 Hasta el 50% para iniciativas de negocio tipo A.   
 Hasta el 10% para estudios de apoyo a la gestión de las iniciativas de 

negocio Procompite.   
 El saldo para iniciativas de negocio tipo B.    

b) Cadenas productivas a ser financiadas.    
c) Documentos básicos de los expedientes de participación.    
d) Aportes de los AEO mínimo (10% de la contrapartida deberá ser dinero 

en efectivo).    
e) Criterios de elegibilidad, evaluación y selección.    
f) Disposiciones sobre los convenios de financiamiento. 
g) Consideraciones básicas sobre la  ejecución y operación.    

 

La OPI contará con un plazo máximo de diez (10) días para emitir el respectivo 
informe y con un plazo máximo de  quince (15) días para comunicar a la 
Dirección General de Inversión Pública del MEF la implementación del 
Procompite en la Entidad, debiendo solicitar el usuario y contraseña para el 
acceso al aplicativo informático SI-PROCOMPITE, adjuntando copia del 



informe de autorización y copia del acuerdo de concejo que autoriza los 
recursos para Procompite. 

 
3. Realización de procesos concursables y declaración de ganadores 

 
Para la realización de los procesos concursables se debe tener en cuenta lo 
siguiente:  
 

a) La Gerencia de Desarrollo Económico elabora y aprueba las bases del 
concurso previa autorización de la OPI, y gestiona ante el Titular de la 
entidad, la conformación del Comité Evaluador. 

b) La oficina de Relaciones Públicas o la que haga sus veces realiza la 
convocatoria a través de los medios de comunicación más accesibles a los 
Agente Económicos Organizados (AEO). 

c) Los AEO elaboran sus planes de negocio Procompite en base a los 
contenidos mínimos establecidos, pudiendo solicitar a los G.R/G.L el 
financiamiento y contratación de consultoría para elaborar los Planes de 
Negocio  

d) El Comité Evaluador realiza La evaluación a las propuestas, con el apoyo 
de la Gerencia de Desarrollo Económico y del órgano evaluador, 
planteando la lista de iniciativas de negocios a ser financiadas con los 
recursos PROCOMPITE.  

e) La Gerencia de Desarrollo Económico gestiona la aprobación de iniciativas 
de negocio ganadoras, mediante resolución del Titular de la entidad. 

f) La OPI, en un plazo máximo de diez días hábiles (10) de emitida la 
resolución, realizará el registro de propuestas ganadoras en el SI-
PROCOMPITE. 

g) El Gobierno Regional o Gobierno Local solicita a la DGIP los códigos 
presupuestales correspondiente, debiendo adjuntar la resolución de 
ganadores del concurso y demás documentos requeridos. 

h)  La Gerencia de Desarrollo Económico elabora y gestiona la respectiva 
suscripción de los convenios de financiamiento. 

 
4. Ejecución de las iniciativas de negocio 

 
La Gerencia de Desarrollo Económico gestiona la ejecución de las iniciativas 
de negocio, Esta comprende: 

a) La adquisición y transferencia a los AEO (no a los socios), de los bienes 
y servicios financiados con los recursos PROCOMPITE. 

b) La supervisión del cumplimiento de la contrapartida por parte de los 
AEO. 

No se puede financiar la compra de vehículos, terrenos, costos de operación 
y mantenimiento. 

 
5. Operación de las iniciativas de negocio 

 
La Gerencia de Desarrollo Económico realiza el acompañamiento, 
seguimiento, supervisión y evaluación de la operación, cumplimiento de 



obligaciones y otros de las iniciativas de negocio, hasta lograr su 
consolidación empresarial. 
 
El Ministerio de Economía realiza el seguimiento y evaluación de impacto de 
las iniciativas de negocios Procompite. 

 

Lima, agosto del 2015. 
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