Municipalidad de Huánuco entregó resoluciones
a asociaciones ganadoras del Procompite
Alcalde José Villavicencio anunció mayor financiamiento para el 2020
En la Plaza de Armas de Huánuco y en acto público, el alcalde José Luis Villavicencio acompañado de los
regidores, entregó las resoluciones que garantizan el financiamiento a las cadenas productivas de granadilla,
cuy, durazno, artesanía y textilería que ganaron en el Fondo Concursable Procompite Municipal 2019 donde
se invertirá S/ 426 784.43, de los cuales la comuna financiará S/ 298 609.30 y los aportes de las asociaciones
serán de S/ 128 175.13.
Las asociaciones de 7 cadenas productivas de Sanjapampa, Pampamarca, Taprag, San Pedro de Cani, Huilly y
Chushipampa llegaron a Huánuco para exponer lo mejor de su producción. El alcalde los felicitó y reafirmó
su compromiso de seguir trabajando para fortalecer agricultura en todos los distritos de Huánuco. Anunció
que para el 2020, la inversión del Procompite se incrementará. Se destinará el 10 % de los recursos
presupuestados de la Municipalidad de Huánuco.
José Trinidad Sacramento, presidente de la Asociación de Productores de Sanjapama agradeció sobremanera
al alcalde José Villavicencio por el apoyo a los agricultores de las zonas más alejadas de Huánuco. Mencionó
que la inversión de la Municipalidad es un reconocimiento al indesmayable esfuerzo que realizan los
campesinos que buscan mejores condiciones de vida para sus hijos. Se comprometió con sus asociados,
mejorar sus cadenas productivas para que tengan presencia en los mercados nacionales e internacionales.
“Con este importante apoyo podemos exportar nuestra producción de granadilla”, mencionó.
Los planes de negocio que se financiarán son:
- “Fortalecimiento de los eslabones de producción y comercialización de granadilla ecológica en la asociación
de productores agropecuarios en Sanjapampa – Sirabamba, en Santa María del Valle” con S/ 66 466.68.
- “Mejoramiento y aplicación de la crianza de cuy en la asociación de productores agropecuarios Grupo San
Antonio de Pampamarca, en Yarumayo” con S/ 70 000.
- “Fortalecimiento de la producción de la cadena productiva de la granadilla fresca ecológica mediante el
incremento del volumen de oferta, capacitación comercial en la asociación Campesinos Nativos para el
Desarrollo y Conservación Ambiental de Taprag en Chinchao” con S/ 64 692.75.
- “Mejoramiento de la producción de artesanías y textilerías para la Asociación de Discapacidad, Inclusión y
Desarrollo de Amarilis” con S/ 70 000.
- “Fortalecimiento de la producción y comercialización de durazno de la Asociación de Productores de San
Pedro de Cani, Quisqui” con S/ 55 625
- “Mejoramiento de la producción y comercialización de cuy de la raza Perú en la Asociación de Productores
Agropecuarios de Huilly, en Margos” con S/ 50 000
- “Mejora de la cadena productiva de cuyes con participación organizada de la mujer rural para el
fortalecimiento de la seguridad alimentaria, nutricional y económica de la Asociación Agropecuaria de
Cushipampan en San Pablo de Pillao” con S/ 50 000.
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