Expositores
Julio César Vela Velasquez. Ingeniero Industrial, especializado en la elaboración y evaluación
de proyectos de innovación, la creación de empresas y en el área de las Tecnologías de Información y Comunicación, dedicado a trabajar en
proyectos de innovación y creación de empresas
innovadoras, como Coordinador del Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor ha diseñado
e implementado su modelo de funcionamiento
alrededor del proceso de transformar emprendedores en empresarios. Gestiona áreas de capacitación a emprendedores y empresarios, de
incubación de empresas, de servicios en temas
de innovación, de gestión de redes de empresas
y proyectos varios.
Alejandro Bernaola. Economista de la Universidad del Pacífico, especializado en políticas públicas, organización institucional pública y proyectos de inversión pública en el marco del SNIP.
Ha elaborado y evaluado más de 100 proyectos
del SNIP en sus diferentes alcances, para distintos tipos de clientes y en diversos sectores,
incidiendo en los temas de educación, agricultura y transporte. Actualmente se desempeña
como Director general de Innovación, Transferencia Tecnológica y Servicios Empresariales del
Ministerio de la Producción

de proyectos de cooperación internacional al
desarrollo, fundamentalmente los del tipo productivo, de emprendimiento empresarial y de
gestión municipal del desarrollo económico local.
Economista de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Con estudios de Proyectos
de Inversión Pública a nivel de postgrado; egresado del V Curso Superior de Dirección Pública
Local para Gestores Iberoamericanos realizado
en Zaragoza-España. Con estudios concluidos a
nivel de doble titulación en la Maestría de Administración Pública por la Universidad Católica Sedes Sapientiae y el Master en Public Governance
and Management por la Universidad del Sacro
Cuore-Italia. Coordinador académico y docente
de programas de formación en temas de Gestión del Desarrollo Económico Local. Consultor y
asesor de gobiernos locales en temas de desarrollo económico local y PROCOMPITE. Asesor de
empresarios de la pequeña y microempresa en
temas de gestión y asociatividad.

Ángel Elías Paullo Nina. Coordinador del Programa de Desarrollo Económico Local del Centro
Guamán Poma de Cusco, con 14 años de experiencia en la formulación, ejecución y monitoreo

Juan Igor Elorrieta Agramante. Coordinador de la Escuela de Gobernabilidad del Centro
Guamán Poma de Ayala. Egresado del VII Curso
Superior de Dirección Pública Local para Gestores Iberoamericanos, Zaragoza-España, Técnico Superior de Dirección Turística por el proyecto
ALKANTARA, España, con especialización en proyectos de Inversión Pública, Master en Dirección
de Desarrollo Local en el Instituto de Estudios
Bursátiles, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid-España.

INFORMES E INSCRIPCIONES
Centro Guamán Poma de Ayala
(084) 235931 – 236302
Programa Desarrollo Económico
Local - Anexo 212
Correo: del@guamanpoma.org

LUGAR: AUDITÓRIUM DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO
Plaza Túpac Amaru S/N
DÍA: Viernes, 13 de febrero, 2015
HORA: 8:00 a.m.

CURSO DE ACTUALIZACIÓN
EN PROCESOS
DE FINANCIAMIENTO
MUNICIPAL
PARA INICIATIVAS
PRODUCTIVAS

Con el financiamiento de

CURSO DE ACTUALIZACIÓN
EN PROCESOS
DE FINANCIAMIENTO MUNICIPAL
PARA INICIATIVAS PRODUCTIVAS

PRESENTACIÓN
La política de desarrollo productivo y promoción económica y empresarial ha conocido durante las últimas
décadas una importante transformación en sus contenidos, instrumentos, y estrategias de intervención.
En el Perú, a partir del año 2011 surgen iniciativas de
apoyo a la competitividad productiva “PROCOMPITE”
(LEY 29337 y su Reglamento) convirtiéndose en un
instrumento potente para la promoción del desarrollo
productivo y empresarial.
Del mismo modo, una de las principales fallas de
mercado que el Estado pretende resolver mediante
Proyectos de Inversión Pública (PIP) es la provisión
de los servicios de apoyo a cadenas productivas para
facilitar la transferencia, adopción y aplicación de tecnologías. La finalidad de estos PIP es incrementar las
capacidades de los productores para la mejora de la
competitividad de la actividad productiva.

Objetivo
Compartir criterios, experiencias
y buenas prácticas de fomento
de iniciativas de
negocio competitivas, rentables,
sostenibles y
ambientalmente
saludables, con
enfoque de desarrollo territorial, a
fin de contribuir al
desarrollo competitivo y sostenible
de las cadenas
productivas.

Programa del Curso
HORA

Equipo Centro
Guamán Poma de Ayala

09:00 a.m. - 09:15 a.m.

Palabras de bienvenida

Director Regional DIRCETUR

09:15 a.m. - 09:30 a.m.

Inauguración del Evento

Municipalidad Provincial
del Cusco

09:30 a.m. – 09:45 a.m.

Presentación del evento

Centro Guamán Poma
de Ayala

09:45 a.m. - 10:45 a.m.

Experiencias en la
implementación
de la Ley PROCOMPITE

Ángel Paullo Nina
Centro
Guamán Poma de Ayala

10:45 a.m. – 11:00 a.m.

Funcionarios y
técnicos de las
dependencias de
promoción del
desarrollo económico local, de los
gobiernos locales
y regionales.

Rueda de preguntas

11:00 a.m. - 11:15 a.m.
11:15 a.m. -12:15 m.

Público
objetivo

EXPOSITOR

08:30 a.m. - 09:00 a.m. Registro de participantes

12:15 m. - 12:30 m.

En este marco, con el objetivo de fortalecer las capacidades de gestión de los gobiernos locales y regionales, la Subgerencia de Promoción de la Micro y
pequeña Empresa de la Municipalidad Provincial del
Cusco, la Direccion Regional de Comercio Exterior y
Turismo y el Centro Guamán Poma de Ayala, vienen
organizando el evento denominado curso “Actualización en procesos de financiamiento municipal para
iniciativas productivas - Cusco 2015”, dirigido a autoridades, funcionarios y servidores municipales y regionales de las gerencias de Desarrollo Económico Local,
Unidades Formuladoras, oficinas de Programación de
Inversiones, Gerencias de Planificación y Presupuesto.

ACTIVIDAD

12:30 m - 01:30 p.m.

Refrigerio
Experiencias del Programa
FINCYT-Avances de la Implementación del Modelo SBDC

Alejandro Bernaola Cabrera
Ministerio de la Producción

Rueda de preguntas
Las experiencias de
Incubadoras de Negocios

Julio Cesar Vela Velásquez
PERUINCUBA

01:30 p.m. - 01:45 p.m.

Rueda de preguntas

01:45 p.m. - 02:00 p.m.

Refrigerio

02:00 p.m.- 02:45 p.m.

Los proyectos de inversión
de desarrollo productivo

Igor Elorrieta Agramonte
Centro
Guamán Poma de Ayala

02:45 p.m. – 03:00 p.m.

Lanzamiento del
Programa de Formación

Centro
Guamán Poma de Ayala

03:00 pm.

Clausura del evento

COPEME

