
PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA PRODUCTIVA, FASE I 

 

PROCEDIMIENTO: El Sr. Relator es especialista en PROCOMPITE, conduce el acto, lee y describe el 

protocolo de evaluación y su canon normativo además de los fragmentos de las Propuestas Productivas 

que sean necesarias, asimismo, reparte los sobres conteniendo las fichas de evaluación de la 1ra Etapa 

a los miembros del Comité Evaluador, estos mismos deliberan antes de apuntar el puntaje que 

consideran correspondiente en cada numeral, no se podrá pasar al punto siguiente hasta que todos los 

miembros del comité hayan anotado el puntaje propio. 

1 NOMBRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA 

 

2 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL AEO 

 

3 PRIMERA ETAPA 

Criterios de Elegibilidad Cualitativa. 

Estos criterios tienen carácter EXCLUYENTE, es decir, si la P.P. no consigue superar el puntaje mínimo 

requerido será excluida del concurso PROCOMPITE 2018 I Convocatoria. 

En esta etapa se evaluará cada aspecto con puntajes de entre un “MUY BUENO” (valiendo 1.5 puntos), 

"BUENO” (1 puntos) y “DEFICIENTE” (no tendrá puntaje, es decir 0 puntos). Asimismo, el valor máximo 

de esta etapa es de 30 puntos, y para que la propuesta Productiva pueda pasar a la siguiente etapa de 

evaluación se deberá obtener como mínimo 20 puntos. 

N° CRITERIOS RANGO PUNTOS 

1 

¿El AEO presenta su Propuesta Productiva distinta de cualquier otra 
existente en la jurisdicción del Gobierno Local? - Se refiere a que, si el 
AEO propone, o no propone en su Plan de Negocios, un negocio que 
ya existe o que es similar a uno ya existente (a criterio del evaluador), 
dentro de la Provincia de Ilo. Se debe evaluarse mejor los negocios 
innovadores. 

0 – 1.5 

 

2 

¿El AEO presento su Propuesta Productiva donde indica su objeto o tipo 
de intervención, producto y localización geográfica? – Evaluar la 
claridad en la que están expresados dichos apéndices en el Plan de 
Negocios (ver los numerales 2.1 “Nombre de la Propuesta Productiva y 
su localización”, 2.3 “Objetivos y descripción de la Propuesta 
Productiva” y numeral 3.1 “El producto de la Propuesta Productiva” del 
Formato N°08. 

0 – 1.5 

 

3 
¿El AEO no presento la misma Propuesta Productiva simultáneamente 
a otros concursos sea de entidades públicas como privadas? 

0 – 1.5 
 

4 
¿Ningún socio del AEO concursante no integra otro AEO concursante o 
existente? 

0 – 1.5 
 

5 

¿Cada miembro del AEO desarrolla una actividad productiva o de apoyo 
a ésta, dentro de la Cadena Productiva correspondiente a la Propuesta 
Productiva? – Ver Formato C y evaluar de acuerdo a criterio propio, 
debe evaluarse mejor a las AEO con mayor número de miembros 
involucrados a la Cadena Productiva. 

0 – 1.5 

 

6 

¿Existen socios que tienen experiencia comprobada en la actividad 
económica materia de la Propuesta Productiva PROCOMPITE? – Ver 
Formato C, debe evaluarse mejor a las AEO con mayor número de 
miembros con experiencia comprobada (evaluar de acuerdo a criterio 
propio). 

0 – 1.5 

 

7 

¿El AEO presento una Declaración Jurada, en donde acepta conocer el 
contenido de las bases y se somete a los criterios de evaluación 
establecidos en las bases del concurso PROCOMPITE? - Ver Formato 
N°10 y evaluar de acuerdo a criterio propio. 

0 – 1.5 

 



N° CRITERIOS RANGO PUNTOS 

8 

¿El AEO presento una Declaración Jurada, en donde acepta conocer el 
contenido de la Propuesta Productiva y el monto de cofinanciamiento 
solicitado, precisando que, de existir incremento del costo de bienes, 
maquinaria y equipo al momento de realizar la adquisición, la diferencia 
será asumida por el AEO? - Ver Formato N°10 y evaluar de acuerdo a 
criterio propio. 

0 – 1.5 

 

9 

¿En caso de que el AEO es personería natural, presentó un documento 
de compromiso de cada uno de los socios con certificación por notario 
o juez de paz, de lograr en el plazo máximo de un (1) año, la constitución 
del AEO en una persona jurídica empresarial con fines de lucro? - Ver 
Formato A y evaluar de acuerdo a criterio propio. 

0 – 1.5 

 

10 

El AEO presento documentos que lo certifican si es personería natural 
o jurídica (Categoría A debe presentar El Modelo de Acta de 
constitución y elección de Junta directiva que está debidamente 
legalizada por un notario o Juez de Paz). - Ver Formato N°06, revisar 
anexos del Formato N°08 y el contenido del Expediente de Participación 
(evaluar de acuerdo a criterio propio). 

0 – 1.5 

 

11 

¿El AEO acredita fehacientemente el aporte mínimo requerido? - Ver 
Formato N°08 y revisar anexos del Formato N°08, luego, debe 
evaluarse mejor a las organizaciones que más fehacientemente 
acreditan el aporte de sus miembros (evaluar de acuerdo a criterio 
propio). 

0 – 1.5 

 

12 
Los directivos del AEO no se encuentran en condición de morosidad en 
el sistema financiero nacional. 

0 – 1.5 
 

13 
No más del 20% de los socios del AEO se encuentran en condición de 
morosidad en el sistema financiero nacional. 

0 – 1.5 
 

14 

¿Los socios de la propuesta son los mismos integrantes del AEO? – Se 
refiere a que si en el Plan de Negocios participan el total de socios del 
AEO o si los participantes son una facción o grupo de la organización, 
evaluar a criterio propio, debe evaluarse mejor a las organizaciones que 
participen con el total de sus socios. 

0 – 1.5 

 

15 
¿Existe interés de los socios en participar en la Propuesta Productiva? 
– Evaluar al terminar el resto de criterios de evaluación, debe evaluarse 
de acuerdo al criterio personal. 

0 – 1.5 
 

16 

¿El AEO presento su Propuesta Productiva que es pertinente con 
respecto a la priorización de zonas y cadenas productivas y se 
demuestra que se ubica en una zona priorizada y corresponde a una 
cadena priorizada? Se debe analizar el numeral 1.2 “Marco de 
referencia” y el numeral 3 “Localización” del Plan de Negocios, debe 
evaluarse de acuerdo al criterio propio. 

0 – 1.5 

 

17 

¿El AEO presento su Propuesta Productiva para crear o mejorar una 
capacidad productiva con el fin de lograr una operación competitiva y 
sostenible? - Se debe analizar el numeral 5.1 “Proceso de producción” 
del Plan de Negocios, debe evaluarse de acuerdo al criterio propio. 

0 – 1.5 

 

18 

¿La Propuesta Productiva muestra mejora tecnológica y/o innovación; y 
señala específicamente la mejora tecnológica y/o innovación que se 
propone? - Se debe analizar el numeral 5.1 “Proceso de producción” y 
5.4 “Análisis de requerimiento de recursos” del Plan de Negocios, debe 
evaluarse de acuerdo al criterio propio. 

0 – 1.5 

 

19 

¿Contribuye efectivamente al desarrollo competitivo y sostenible de la 
Cadena Productiva? – Se debe analizar el numeral 5.4 “Análisis de 
requerimiento de recursos” del Formato N° 08, debe evaluarse de 
acuerdo al criterio propio. 

0 – 1.5 

 

20 

¿La Propuesta Productiva beneficia a los Agentes Económicos 
Organizados, asegurándoles en forma sostenible ventas y empleo 
sostenible? – Se debe analizar el numeral 11 “Análisis de 
sostenibilidad”, 12.1 “Indicadores de línea base” y 12.2 “Indicadores de 
impacto” del Formato N° 08, es decir del Plan de Negocios, debe 
preferirse a las Propuestas Productivas que mayor impacto positivo 
generen a los miembros del AEO concursante (evaluar de acuerdo a 
criterio propio). 

0 – 1.5 

 

-- PUNTAJE TOTAL  
 

 

  



PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA PRODUCTIVA, FASE III 

 

PROCEDIMIENTO: El Sr. Relator es especialista en PROCOMPITE, conduce el acto, lee y describe el 

protocolo de evaluación y su canon normativo además de los fragmentos de las Propuestas Productivas 

que sean necesarias, asimismo, reparte los sobres conteniendo las fichas de evaluación de la 3ra Etapa 

a los miembros del Comité Evaluador, estos mismos deliberan antes de apuntar el puntaje que 

consideran correspondiente en cada numeral, no se podrá pasar al punto siguiente hasta que todos los 

miembros del comité hayan anotado el puntaje propio. 

1  NOMBRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA 

 

2 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL AEO 

 

 

3 TERCERA ETAPA 

Criterios de Priorización y Selección 

En esta etapa se evaluará cada aspecto con puntajes de entre cero puntos (0 puntos) y cuatro puntos (4 

puntos), asimismo, el valor máximo de esta etapa es de 20 puntos, y para pasar a la siguiente etapa, es 

decir para exposición                                       se deberá obtener como mínimo 16 puntos. 

N° CRITERIOS RANGO PUNTAJE 

1 
El porcentaje de cofinanciamiento que solicito el AEO, está dentro de 
permitido 

0 - 4  

2 La Propuesta Productiva tiene la participación de la mujer 0 - 4  

3 La Propuesta Productiva tiene años de experiencia en la actividad 0 - 4  

4 
Existe los bienes y servicios ofrecidos como aportes del AEO para la 
ejecución de las Propuestas Productivas PROCOMPITE 

0 - 4  

5 Demuestra un mayor índice de rentabilidad (IR=VAN/I) 0 - 4  

 PUNTAJE TOTAL   

 


