
12 cadenas productivas serán fortalecidas gracias al PROCOMPITE en la Región Ica

Con el propósito de apoyar la competitividad productiva, el Gobierno Regional de Ica mediante
Acuerdo de Consejo Regional N°034-2022-GORE-ICA de fecha 27 de junio del 2022, aprobó y
determinó el  importe de  S/ 9’963,160.00 para la  implementación  del  PROCOMPITE  en la
región de Ica.

El  PROCOMPITE  Es  una  estrategia  del  Estado  que  constituye  un  Fondo  Concursable  para
cofinanciar propuestas productivas (planes de negocio).  Su principal objetivo es fortalecer las
cadenas  productivas  mediante  el  desarrollo,  adaptación,  mejora  y/o  transferencia  de
tecnología, en beneficio de las asociaciones productivas y cooperativas de la región. 

Las cadenas productivas que serán impulsadas a través de PROCOMPITE son: pisco y vino,
palta, espárrago, maíz amarillo, cítricos, pecanas, pallares, gastronomía, turismo, artesanías,
pesca  artesanal  y  crianza  de  cerdos,  siendo  las  cadenas  con  mayor  potencial  para  el
fortalecimiento económico de la región. 

BENEFICIARIOS DEL PROCOMPITE

El  Fondo  concursable  está  dirigido  a  productores,  proveedores,  conservadores,
transformadores, industrializadores o prestadores de servicios, quienes con personería jurídica
deben  conformar  su  AEO  (Agente  Económicos  Organizados)  y  participar  en  una  de  las
siguientes categorías:

Categoría  A:  AEO integrados por un mínimo de 10 miembros que desarrollan negocios en
cualquiera de las cadenas priorizadas, los cuales pueden acceder a un cofinanciamiento no
menor de S/ 80,000.00 y no mayor de S/ 160,000.00 por Plan de Negocio. 

Categoría B: AEO en sus diferentes modalidades de organización, que acrediten al menos un
año  de  existencia  y  que  desarrollan  negocios  en  cualquiera  de  las  cadenas  productivas
priorizadas, a fin de acceder a un monto de cofinanciamiento no menor de S/ 80,000.00 y no
mayor de S/ 350,000.00 por Plan de Negocio. 

PARTICIPAR DEL PROCOMPITE REGIÓN ICA 2022

Para inscribirse al PROCOMPITE, los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos
en las bases del concurso y según el cronograma.

Pueden encontrar las bases del concurso ingresando a https://www.regionica.gob.pe/web/ 

NOTA DE PRENSA
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