
 
 
 
 
 
 
  
  

REGION GR/GL  IMPLEMENTADO MONTO APROBADO 
MONTO 

COFINANCIADO 

ANCASH MD DE INDEPENDENCIA  S/           626,634.00   S/             484,022.60  

APURIMAC MD DE PACUCHA  S/           336,000.00   S/             336,000.00  

AREQUIPA GR  AREQUIPA  S/       6,000,000.00   S/         4,947,150.89  

AYACUCHO MD DE SANTA ROSA  S/           300,000.00   S/               50,000.00  

CUSCO MP DE CUSCO       S/       1,343,203.20   S/         1,189,216.86  

PUNO MD  DE PILCUYO      S/           160,000.00   S/             144,000.00  

Enero-Marzo 2016  
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Previo Informe de 
Sustento de la Iniciativa de  
Apoyo a la competitividad 
Productiva, los Gobiernos 
Regionales y Locales  
aprueban y destinan el 
monto de su PROCOMPITE 
mediante Acuerdo de 
Concejo.  
 
En este marco, la Gerencia 
de Desarrollo Económico 
(GDE) elabora un estudio 
de identificación y 
priorización de cadenas 

productivas; en base al 

cual, la OPI autoriza el 
PROCOMPITE y comunica 
a la DGIP.  
 
Posteriormente, cada 
Gobierno Regional o Local 
elaborará y aprobará sus 
bases con el propósito de 
realizar procesos de 
concurso que permitirán 
seleccionar las propuestas 
productivas sujeto a 
cofinanciamiento no 
reembolsable del paquete 

tecnológico propuesto en 
sus planes de negocio, a 
fin de mejorar la 
competitividad de las 
cadenas productivas 
en su jurisdicción.  
 
Entre el periodo de Enero-
Marzo del 2016, se 
aprobaron recursos para 
PROCOMPITE en 6 
Regiones, el monto 
aprobado y cofinanciado 
se muestra en el siguiente 
cuadro. 

 

 

PROCOMPITEs Cofinanciados en 
seis Gobiernos Subnacionales 

 

Cuadro Nº 1: PROCOMPITEs cofinanciados en el periodo 

 Enero-Marzo 2016 

Fuente: Unidad Técnica de PROCOMPITE-SIPROCOMPITE (al 31/03/2016) 

BOLETÍN 
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Mediante Resolución 
Ejecutiva Regional N° 145-
2016-GRA/GR, del 18 de 
marzo del presente año, el 
Gobierno Regional de 
Arequipa declaro 36 
propuestas productivas 
ganadoras con un 
financiamiento de S/ 4, 
947,151 soles en su primer 
PRCOMPITE, beneficiando 
a un total de 1014 
productores, quienes 
realizaron un aporte total  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La Asociación de 

Productores de Olivo en 

Jaqui (Caravelí) será 

beneficiada con S/ 69 mil 

soles, lo que permitirá 

incrementar su producción. 

Parte de esta producción 

será exportado a Chile. 

 
 Más de S/ 4 millones 

para 36 asociaciones 

con proyectos 

productivos en 

Procompite. 
 
• Entregan S/ 6 millones a 

ganadores de 

Gobierno Regional de Arequipa firma 
convenios    PROCOMPITE con 36 
Asociaciones  
  
  

Autorizan implementar PROCOMPITE 11 

Gobiernos Subanacionales Titular 

principal de la historia 

 

como Asociación que 
asciende a más de S/ 3,5 
millones de soles. 
 
El concurso fue lanzado en 
el 2015 con la finalidad de 
fortalecer cadenas 
productivas relacionadas 
con la comercialización de 
quinua, trucha, camarón, 
pesca, cuyes, camélidos, 
vacunos, y el olivo. En 
total se presentaron 62 
planes  de   negocios, para  
 

las dos categorías 
distintas. Para la categoría 
A, se declaró ganadores a 
29 planes de negoció que 
demandan una inversión 
menor a 200 mil soles, 
mientras que para la 
categoría B se premió a 7 
planes de negocios que 
requieren una inversión 
cerca de 1 millón de soles. 
 
 

 

 
 

Fuente: Diario La República 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjku5jNwrbLAhWIjZAKHaUFCtMQjRwIBw&url=http://www.infoarequipa.com/noticias/en-un-100-crecio-produccion-de-aceitunas-arequipenas-al-alcanzar-los-40-millones-de-toneladas/&psig=AFQjCNE1548MTAnZTm50QTDjtfNtOX9vvg&ust=1457713076068309
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4vJm3xLbLAhXIf5AKHdB9AoUQjRwIBw&url=http://rpp.pe/economia/economia/junin-elevara-produccion-de-trucha-con-planta-procesadora-noticia-533523&bvm=bv.116573086,d.Y2I&psig=AFQjCNGfD54UlMY_amoewLQDeXD5tJ7cbA&ust=1457713582083700
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N°   PRODUCTOS   MONTO APROBADO   COFINANCIAMIENTO   
 MONTO 

EJECUTADO  

1  Café   S/           104,379,596   S/               92,089,542   S/      80,252,998  

2  Cacao   S/             26,401,991   S/               42,854,107   S/      41,492,283  

3  Leche   S/             23,046,985   S/               29,020,473   S/      16,343,879  

4  Cuyes   S/             26,231,883   S/               25,969,883   S/      20,713,543  

5  Trucha   S/             26,739,623   S/               14,296,070   S/        7,575,533  

6  Fibra de alpaca   S/             12,395,899   S/               14,161,089   S/      10,674,706  

7  Quinua   S/             14,217,884   S/               13,446,163   S/        9,316,055  

8  Derivados lácteos   S/             22,395,457   S/               12,415,208   S/        9,828,637  

Al 31 de Marzo del 
presente año, Procompite 
ha priorizado y beneficiado 
zonas y cadenas 
productivas con un monto 
de cofinanciamiento de 
453 millones 903 mil 544 
soles, llegando a beneficiar 
a más de 100 productos a 
nivel nacional en 3083 
iniciativas de negocios. 

Productos Beneficiados por PROCOMPITE 
a Nivel Nacional 

“El Café él es producto 

más beneficiado con 

Procompite, 

representando a la fecha 

un cofinanciamiento de  

más de 92 millones de 

soles”. 

Dentro de esta extensa 
lista beneficiada, existen 8 
productos que han sido 
priorizados a nivel 
nacional, los cuales han 
sido los más beneficiados 
por el fondo concursable 
PROCOMPITE; entre ellos 
tenemos al café, cacao, 
leche, cuyes, trucha, fibra 

de alpaca, quinua y 
derivados lácteos.   
  

Cuadro Nº 2: Productos priorizados por PROCOMPITE a Nivel 
Nacional  

 

Fuente: Unidad Técnica de PROCOMPITE-SIPROCOMPITE (al 31/03/2016) 

Grafico N° 1: Cofinanciamiento asignado a iniciativas 
de negocio por Región (S/. millones)  

 
 

Fuente: Unidad Técnica de PROCOMPITE-SIPROCOMPITE (al 31/03/2016) 

La Región de Cusco es la más beneficiada con 
PROCOMPITE al 31 de Marzo del presente 
año, por un monto aprobado con Acuerdo de 
Concejo de más de 281 millones de soles, un 
cofinanciamiento de más de 222 millones de 
soles para un total de 948 propuestas 
productivas y una ejecución a nivel nacional 
por más de 186 millones de soles. 
 

CUSCO: Región más 
beneficiada 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdgq6z17bLAhVJTJAKHWt1ChgQjRwIBw&url=http://revistaelconocedor.com/el-cafe-mexicano-entre-los-mejores-nivel-internacional/&bvm=bv.116573086,d.Y2I&psig=AFQjCNGG7rp3jW2chU9sfUD51roMu4x_1w&ust=1457718677280408
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PROCOMPITE EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCO 

Provincia Intervención 
N° de 

Propuestas 
Cofinanciamiento 

Calca MP 2  S/            346,098.25  

La Convención 
MP 7  S/        3,799,541.91  

MD 151  S/      74,431,469.37  

Paucartambo MD 1  S/              70,950.30  

Total 161  S/      78,648,059.83  

“Café, Cacao y Cuy 
Son tres los productos 

que más se han 

beneficiado con el 

Procompite en Cusco”. 

“Quellouno, Kimbiri, 

Echarate, Maranura, 

Huayopata, Santa 

Teresa y Challabamba, 

son los distritos que 

han sido beneficiados 

con Procompite en el 

Departamento de 

Cusco”. 

  

El avance al primer trimestre del 2016, 
muestra que Cusco es el Departamento 
más beneficiado por PROCOMPITE, dentro 
del Departamento de Cusco, las Provincias 
que han tenido mayor participación en 
Procompite con respecto al producto del 
Café, son la Provincia de Calca, La 
Convención y Paucartambo con un total 
de 161 propuestas productivas por más de 
78 millones de soles. 
 
Asimismo, los Distritos que han tenido una 
mayor intervención en la implementación   
del     PROCOMPITE con respecto      a      la         
evolución   del    Cofinanciamiento   vs   la 
 
 

 Ejecución Financiera, pertenecen a la 
Provincia de La Convención; y son la 
Municipalidad Distrital de Quellouno con 
un cofinanciamiento que asciende a   S/ 
15,430,041 soles y una ejecución 
financiera de  S/ 10,836,888 soles , la 
Municipalidad Distrital de Pichari con un 
cofinanciamiento de  S/ 11,223,510 soles 
y una ejecución financiera de  S/ 8, 
318,652 soles y   la Municipalidad 
Distrital de Kimbiri con un 
cofinanciamiento y una ejecución 
financiera por más de 10 millones de 
soles, en el periodo del 2009-Marzo 
2016.  
 

Cuadro N° 3: Producto Café: Zonas Priorizadas por Procompite a Nivel 
Nacional-Departamento Cusco 

Fuente: Unidad Técnica de PROCOMPITE-SIPROCOMPITE (al 31/03/2016) 

Cusco es el departamento  más   beneficiado   por 
PROCOMPITE con el producto Café por más de 
78 millones de soles 

Municipalidad Provincial de Cusco cofinanció    
S/ 1, 1   millón   en    Febrero    a     propuestas 
productivas que benefician a 181  productores 

Mediante R.A.  N° 28-
2016-MPC, del 01 de 
febrero del 2016, la 
Municipalidad Provincial 
de Cusco declaro 8 
propuestas productivas 
ganadoras con un 
financiamiento de S/ 1, 
189,217 soles en su primer 
PROCOMPITE.  
El   aporte    de    las    AEO  

asciende a  S/ 1,002,667 
que representa el 46 %  de 
la Inversion total (S/ 
2,191,884). 
 
La Provincia de Cusco ha 
priorizado las cadenas 
productivas de hortalizas, 
flores y artesanías, los 
cuales serán apoyados con 
equipos,        maquinarias, 

asistencia para el manejo 
productivo y 
comercialización, entre 
otros. 
Estas 8 propuestas 
productivas ganadoras 
beneficiaran a un total de 
181 productores, de los 
cuales 82 (45%) son 
hombres y 99 (55%) son 
mujeres. 

http://radiosanmartin.pe/portal/?p=13482
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La Municipalidad Distrital 
de Independencia, de la 
Provincia de Huaraz-
Ancash, aprobó mediante 
Resolución de Alcaldía N°    
la relación de 6 propuestas 
productivas ganadoras   en 
las cadenas productivas 
siguientes: 

 Cuyes 

 Palto 

 Habas 

 

La Municipalidad Distrital 
de Santa Rosa, provincia La 
Mar- Ayacucho y la 
Municipalidad Distrital de 
Pilcuyo, Provincia el Collao-
Puno, han implementado 
su primer PROCOMPITE, 
con Resolución de Alcaldía 
N° 035-2016-MDSR/ALC   
del 29 de enero de 2016 y 
Resolución de Alcaldía N° 
024-2016-MDP/A del 28 de 
enero de 2016, declarando 
ganadores a 1 y 4 
propuestas productivas 
respectivamente. 

La Municipalidad Distrital 
de Santa Rosa ha 
cofinanciado S/ 50,000 
soles, que involucra al 
cacao como producto 

El cofinanciamiento de la 
Municipalidad Distrital de 
Independencia asciende a 
S/ 484,022.6, que será 
destinado a mejorar la 
productividad mediante la 
entrega de insumos, 
asistencia técnica, etc., de 
tal manera que se mejoren 
las prácticas y rutinas de 
producción.  

Esta intervención 
beneficia a 200 
productores, de los cuales 

79 (40%) son hombre y 
121 (60%) son mujeres. 

Este apoyo posibilitara el 
incremento de los 
ingresos de los pequeños 
productores, dado que el 
PROCOMPITE cofinancia 
únicamente propuestas 
productivas rentables 
desde el punto de vista 
privado. 

 

priorizado, beneficiando a 
31 productores. 

Por su parte, la 
Municipalidad Distrital de 
Pilcuyo ha cofinanciado un 
monto de S/ 144,000 
soles, con un aporte de las 
AEO que asciende a S/ 83 
000 soles, representando 
el 37 % de la inversión 
total (S/ 227,000 soles). 

El Distrito de Pilcuyo ha 
priorizado la cadena 
productiva de vacuno, 
ganado lechero, 
beneficiando a 144 
productores, de los cuales 
116 (81%) son hombres y 
28 (19%) son mujeres.  

Es importante resaltar que la región de Ayacucho tiene 
una participación considerable en la cadena priorizada 
del cacao que asciende a S/ 502, 951.28 soles. 

 

 

 
 

El Palto es una de las cadenas 

priorizadas para el año 2016 

por el Procompite de la 

Municipalidad Distrital de 

Independencia. 

6 Propuestas productivas se benefician con S/ 484,022.6 soles para 
el desarrollo productivo del Distrito de Independencia, Provincia 
de Huaraz- Ancash    

Se disponen de códigos presupuestales para la ejecución de 
propuestas productivas ganadoras de PROCOMPITE en el 
Departamento de Ayacucho y Puno 

Cuadro N° 4: Cofinanciamiento del Producto 

Cacao a Nivel Nacional 

Fuente: Unidad Técnica de PROCOMPITE- SIPROCOMPITE 
(al 31/03/2016) 
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5 Propuestas productivas se benefician con S/ 484,022.6 soles para 
el  desarrollo  productivo  del  Distrito  de  Pacucha,  Provincia  de 
Andahuaylas-Apurímac  

En el mes de marzo, la Municipalidad Provincial 
de Espinar, en medio de una gran asistencia por 
parte de 92 asociaciones, realizó el 
relanzamiento del PROCOMPITE, que contó con 
la presencia del Alcalde Provincial, Funcionarios 
y Autoridades Distritales. Asimismo, el Alcalde 
manifestó que se seguiría realizando más 
Procompites. 

Los asistentes a este relanzamiento comentaron 
que es muy importante poder apoyar a las 
asociaciones mediante el cofinanciamiento de 

sus propuestas productivas, a fin de mejorar la 
competitividad de su negocio; asimismo, 
indicaron que esta iniciativa de apoyo estuvo 
paralizada cerca de dos años, perjudicando a las 
asociaciones. 

Para este PROCOMPITE, las cadenas 

productivas beneficiadas son la cadena de 
trucha, ganado vacuno, artesanías, camélidos y 
lácteos. 

 
 
 

 

Mediante R.A N° 061-2016-MDP-
AL5-2016-GRA/GR, del 16 de marzo 
del presente año, la Municipalidad 
Distrital de Pacucha declaro 5 planes 
de negocio ganadores con un 
cofinanciamiento de S/ 336,000 
soles   en   su   primer PROCOMPITE, 
 
 
 
 

Asimismo, es importante recalcar 
que el aporte de los AEO 
asciende a asciende a S/ 273,270 
soles, lo que representa el 45 % 
de la Inversion total (S/ 609,270). 
 
 

beneficiando a 129 productores, 
de los cuales 70 (54%) son 
hombres y 59 (46 %) son mujeres.   
Las cadenas productivas que han 
sido priorizadas para este 
PROCOMPITE, son las cadenas de 
papas y cuyes.  
 
 
 

Municipalidad Provincial de Espinar realizó el 
relanzamiento del PROCOMPITE, lo que 
beneficiara a las diversas Asociaciones de la 
Provincia 

 
 

Fuente: Municipalidad Provincial de Espinar 
(http://www.muniespinar.gob.pe/) 
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La Ley Nº 29337, Ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad 
productiva, establece que los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden 
autorizar el uso de hasta el 10% de su presupuesto para inversiones a la 
implementación de Iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva 
PROCOMPITE, que constituyen Fondos  Concursables para cofinanciar Propuestas 
Productivas (Planes de Negocios).  
 
A la fecha, la implementación de Procompite en los 3 niveles de Gobiernos, ha 
destinado recursos por un importe de más S/ de 675 millones de soles con un 
cofinanciamiento por más de S/ 453 millones de soles, lo que representa un 67% del 
importe destinado para Procompite; asimismo, se ha conseguido una ejecución que 
asciende a S/ 346,071, 741 soles, lo que representa un 76% del cofinanciamiento de 
PROCOMPITE.  
 
Adicionalmente, es importante resaltar que en enero del presente año, se aprobó la 
Guía Operativa para la Gestión e Implementación del PROCOMPITE, la misma que 
contiene 20 anexos y cuya utilidad es de forma obligatoria en los procedimientos del 
PROCOMPITE. 
 
 
 
 

Consultas: 
Jr. Lampa 277, Lima 1, Lima 

Peru 
 

TELÉFONO: 
311-5930 / 311-9900 

 
ANEXO: 

3762, 3761 Y 3741. 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
procompite@mef.gob.pe  

Estamos en Web! 

Visítenos en: 
www.snip.gob.pe/index.php/

procompite 

 

UNIDAD TECNICA DE 
PROCOMPITE 

 

 

La Unidad Técnica de PROCOMPITE, perteneciente a la Dirección de Proyectos de 
Inversión Pública de la Dirección General de Inversion Publica, se encarga de brindar 
orientación, asistencia técnica, capacitación y la atención de actos solicitados por los 
Gobiernos Regionales y Locales que implementan la Ley 29337, Ley de PROCOMPITE. 

Avances en PROCOMPITE 

Perú, progreso para todos 

   PROCOMPITE, financia tu progreso 

PROCOMPITE 

Herramienta poderosa de fomento del 
Desarrollo Económico Regional y Local 

Fuente: Unidad Técnica de PROCOMPITE- SIPROCOMPITE (al 31/03/2016) 
 

Cuadro N° 5: Cofinanciamiento por Nivel de Gobierno  

Importes destinados para 

Procompite (Recursos 

Procompite)

Cofinanciamiento de 

iniciativas de negocio 

aprobadas

% de cofinanciamiento 

aprobado con relación a los 

importes destinados para 

Procompite

GOB. REG. 220429850.8 146542510.6 66%

GOB. LOCAL - PROV. 125842179.7 68580803.21 54%

GOB. LOCAL - DIST. 329670528.9 238780230.5 72%

SUB TOTAL S/.675,942,559 S/.453,903,544 67%

NIVEL DE GOBIERNO

PORCENTAJE DE COFINANCIAMIENTO APROBADO POR NIVEL DE GOBIERNO PERIODO: 

2009 - Marzo 2016

mailto:procompite@mef.gob.pe

