NOTA DE PRENSA n. ° 010
Municipalidad provincial invierte más de medio millón de soles

Alcalde de Huánuco entregó resoluciones a Planes
de Negocios ganadores de Procompite Municipal
La Municipalidad de Huánuco financia con S/ 587 227.00 los planes de negocios en las cadenas productivas
de cuyes, paltos, granadilla y durazno, a través del Fondo Concursable Procompite 2017-2018. Hoy, en
acto público en la Plaza de Armas, ante la presencia del ministro de Agricultura, José Arista; congresista
Karina Beteta y gobernador Rubén Alva, el alcalde de Huánuco, Aníbal Solórzano, entregó la resolución n.
° 204-2018 que declara ganadores a los 7 Planes de Negocios que serán financiados por la comuna
provincial.
Después de un riguroso proceso de evaluación a las diferentes asociaciones de 7 distritos en la jurisdicción
de la provincia de Huánuco que cumplieron con presentarse al proceso de evaluación, resultaron
ganadores 7 propuestas productivas: 6 en el rubro de asociaciones agropecuarias y 1 en microempresas.
"Procompite de la Municipalidad de Huánuco apuesta por nuevas estrategias para mejorar la gestión
empresarial en los distritos y provincias de la región, en el sector agrícola y productiva, que generen
mayores ingresos económicos a los pequeños productores debidamente asociados y logren mejorar su
calidad de vida y de sus familias", mencionó el alcalde.
A su turno, José Arista se comprometió destinar más recursos económicos para el Procompite Municipal
“Este tipo de acciones sirven para promover el desarrollo de las comunidades, desde ya mi compromiso
con Huánuco para gestionar más recursos al Procompite”, anunció.
La coordinadora del Procompite Municipal, Lucy Delgado Navidad y un equipo técnico evaluaron por
espacio de 2 semanas, la producción en campo de las diversas asociaciones, así, corroborar la capacidad
de producción que garanticen el monto de inversión que destinará la Municipalidad de Huánuco para los
7 planes de negocios ganadores.
En módulos instalados en la Plaza de Armas, los ganadores expusieron potajes a base de paltos, granadilla,
durazno y el exquisito cuy.
PLANES DE NEGOCIO GANADORES Y MONTO DE COFINANCIAMIENTO
- Mejoramiento de la Producción en la Cadena Productiva de Palto – Asociación de Productores
Agroecológicos de la Comunidad de Pachabamba, distrito de Santa María del Valle (S/ 49 998.70)
- Mejoramiento de la Producción, Desarrollo y Comercialización del Cultivo de Durazno de la Asociación
de Productores de la Tinyahuayín, distrito de Chinchao (S/ 49 953.66)
- Mejoramiento y Ampliación de la Producción de Paltos de la Asociación Agropecuaria y Agroindustrial
de Productores Ecológicos en el caserío de Yanuna, distrito de Santa María del Valle (S/ 43 613.42).
- Incremento de la Producción con el Uso de la Buena Práctica Pecuaria en la Crianza de Cuyes de la
Asociación de Productores de la localidad de Cullcuy, en el distrito de Santa María del Valle (S/ 50 000.00).
- Mejoramiento y Ampliación de la Crianza de Cuy de la Asociación de Productores de Pasag Uchco,
localidad de Gasco, en el distrito de Yacus. (S/ 50 000.00).
- Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Cuyes en la Asociación de Productores de
Animales Menores de Marabamba, en el distrito de Huánuco
(S/ 50 000.00).
- Implementación de Maquinaria para la línea de Pulpa Congelada de Granadilla en la empresa Karbel, en
el distrito de Amarilis. (S/ 232 687.50)
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