PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN DE UNA
PROCOMPITE

PROCESO DE IMPLEMENTACION DE UNA PROCOMPITE
FASES:
1. SUSTENTO Y APROBACION

2. AUTORIZACION

INICIO

3. IMPLEMENTACION
Convoca tori a a l
concurs o de l a

Sus tento de crea ci ón de
PROCOMPITE

El a bora ci ón de Ba s es
del Concurs o de l a
PROCOMPITE

¿Apoyo en la
el aboración
de PP?

Si

No

El a bora ci ón de
conveni o pa ra
l a ejecuci ón de
l a PROCOMPITE

Rea l i za l a el ecci ón
de AEO benefi ci a ri os
del Apoyo en l a
El a bora ci ón de PP

Aproba ci ón de
propues ta s
ga na dora s por
res ol uci ón Regi ona l

Autori za ci ón de
l a PROCOMPITE

Comunicación al
MEF la
autorización de
PROCOMPITE y
solicitud de
usuario y clave en
el SI-PROCOMPITE

Fi rma de
conveni o
pa ra
ejecuci ón de
la

Informe de Ci erre
de l a
Iml ementa ci ón de
l a Propues ta

Res ol uci ón de a l ca l día de
Ci erre de l a
Impl ementa ci ón de
Propues ta PROCOMPITE

Regi s tro de propues ta s
ga na dora s en el Apl i ca ti vo

Conformi da d de
Ci erre de l a
Iml ementa ci ón de
l a Propues ta

Sol i ci tud de Códi go en el Ba nco
de proyectos y Códi go

Comité de evaluación
designado por el GL/GR

OPI del GL/GR

Segui mi ento y
Eva l ua ci ón de l a
Impl ementa cón
de l a PROCOMPITE

Aprova ci ón por Acuerdo de
Cons ejo Regi ona l /Muni ci pa l
de l a PROCOMPITE

Eva l ua ci ón de
propues ta s

No
¿Terceri za
i nforme técnico de
eva l uación?

No

Agentes Económicos Organizados
AEO del a Zona

Sí
Pos tul a a l Apoyo
en l a el a bora ci ón

El a bora
propues ta
producti va s a
pres enta r a l

Operador
Privado (OP)
Especialistas
Privados (EP)

¿Es beneficiario
del Apoyo en la
el aboración de
PP?

Sí

Fi rma de
conveni o
pa ra
ejecuci ón de
la

No

¿Terceri za
i nforme técnico de
eva l uación?

Sí
Ejecuci ón de l a
propues ta
PROCOMPITE
Recepci ón de BB y
SS pa ra l a
ejecuci ón de l a

Elabora de propuestas
productivas para
presentar al concurso
PROCOMPITE por OP

El a bora ci ón Informe
Técni co de
eva l ua ci ón de
propues ta s

El a bora ci ón Informe
de s egui mi ento y
eva l ua ci ón de l a
i mpl ementa ci ón de
PROCOMPITE

Of.
Presupuesto/
Logística del
GR/GL
Especialistas
MEF
Especialistas
Privados (EP)

5. MONITOREO Y
EVALUACION

4. EJECUCIÓN

Alcaldía
Municipal /
Presidencia
Regional

Consejo
Oficina de Desarrollo
Municipal/
Economico de GL/GR
Regional

RESPONSABLE

Aqui s i ci ón de BB y
SS pa ra l a
ejecuci ón de l a
PROCOMPITE

Recepci ón de Autori za ci ón
de PROCOMPITE y Crea ci ón
de Us ua ri o y Cl a ve en el SIPROCOMPITE

Crea ci ón de códi go en el
Ba nco de Proyectos y
Códi go Pres upues ta l a
propues ta s ga na dora s

Segui mi ento y
Eva l ua ci ón Na ci ona l
del PROCOMPITE

FIN

FASE I. SUSTENTO Y APROBACIÓN
Inicio

Sustento de
Creación de
PROCOMPITE

Aprobación por
Acuerdo
Municipal de la
PROCOMPITE

Informe de Sustento de la GDE Solicitando
Implementación de PROCOMPITE
(Exposición de motivos)

Elaboración POA

Se acompaña con Documento Síntesis del
comunicado N°4 (Principales items)
Exposición y sustento de PROCOMPITE en
Sesión de Concejo

Aprobación de PROCOMPITE
vía Acuerdo Municipal

Opinión de Asesoría
Legal sobre la LEY
PROCOMPITE

