ANEXO NRO. 11 – FORMATO PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA PRODUCTIVA
Nombre de la Propuesta Productiva
Nombre o Razón Social del AEO

PRIMERA ETAPA: CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD CUALITATIVA
Estos criterios tienen carácter excluyente. Seleccione "Favorable" o "Desfavorable", según corresponda.
Esta etapa se evaluara entre un “Favorable” (valiendo 1.5 puntos) y “Desfavorable” (no tendrá puntaje).
Asimismo la primera etapa tendrá un valor máximo de 30 puntos pero para pasar a la siguiente etapa
deberá tener como mínimo 20 puntos

1

¿El AEO presento su propuesta productiva distinto de cualquier otro existente
en la jurisdicción del GR/GL?

2

¿El AEO presento su propuesta productiva donde indica su objeto o tipo de
intervención, producto y localización geográfica?

3
4

¿El AEO no presento la misma propuesta productiva simultáneamente a otros
concursos sea de entidades públicas como privadas?
¿Ningún socio del AEO concursante no integra otro AEO concursante o
existente?

5

¿Cada miembro del AEO desarrolla una actividad productiva o de apoyo a ésta,
dentro de la cadena productiva correspondiente a la propuesta productiva
PROCOMPITE?

6

¿Existen socios que tienen experiencia comprobada en la actividad económica
materia de la propuesta productiva PROCOMPITE?

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?

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?

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?

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.
Categoría B presenta su vigencia de Poder lo solicita en registros públicos).

11

¿El AEO acredita fehacientemente el aporte mínimo requerido?

12
13
14
15
16

17
18
19
20

Los directivos del AEO no se encuentran en condición de morosidad en el
sistema financiero nacional.
No más del 20% de los socios del AEO se encuentran en condición de morosidad
en el sistema financiero nacional.
¿Los socios de la propuesta son los mismos integrantes del AEO?
¿Existe interés de los socios en participar en la propuesta productiva?
¿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?
¿El AEO presento su Propuesta Productiva para crear o mejorar una capacidad
productiva con el fin de lograr una operación competitiva y sostenible?
¿La propuesta productiva muestra mejora tecnológica y/o innovación; que se
propone?
Contribuye efectiva al desarrollo competitivo y sostenible de la cadena
productiva?
¿Es una propuesta productiva que beneficia a los agentes económicos
organizados, asegurándoles en forma sostenible ventas y empleo sostenible?
Total

SEGUNDA ETAPA: CRITERIO DE ELEGIBILIDAD TÉCNICA
Se hará una evaluación del Plan de Negocio.
Esta etapa tendrá un valor total de 50 puntos, para pasar a la siguiente etapa deberá obtener como
mínimo 30 puntos. En esta etapa se evaluará en al plan de negocio, en especial la información de los
siguientes ítems:
1
2
3
4
5
6

Aspectos generales
El producto y la cadena productiva
Estudio de mercado
Estudio técnico
Estudio financiero
Se desarrolló de acuerdo a los contenidos mínimos que estableció la Unidad
Técnica de PROCOMPITE (adjuntó las especificaciones técnicas, planos,
cotizaciones, y demás anexos escritos en los contenidos mínimos)
TOTAL

50

NOTA: DEL PUNTO 2, 3, 4 Y 5 EL RANGO IRA DE:
RANGO
1-3
4-6
7-10

CRITERIO
Inadecuado
Deficiente
Satisfactorio

NOTA: DEL PUNTO 1 Y 6 EL RANGO IRA DE:
RANGO
1-2
3-6

CRITERIO
Deficiente
Satisfactorio

TERCERA ETAPA: CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN Y SELECCIÓN.
La evaluación de estos criterios es responsabilidad directa del Comité Evaluador del concurso. Esta etapa
tendrá un valor total de 20 puntos, para pasar a la siguiente etapa deberá obtener como mínimo 16
puntos
N°

CRITERIOS

1

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

2
3

La propuesta productiva tiene la participación de la mujer
La propuesta productiva tiene años de experiencia en la actividad
Existe los bienes y servicios ofrecidos como aportes del AEO para la ejecución de
la propuesta productiva PROCOMPITE
Los indicadores del VAN y el TIR son números favorables
…(*)
…
…
…
…
TOTAL

4
5
6
7
8
9
10

PUNTAJE MÁXIMO
PUNTAJE MÍNIMO

PUNTAJE

20
100
66

NOTA: El puntaje mínimo para que la Propuesta Productiva sea considerada va ser como mínimo de 66
puntos.

