
 

 “CUSCO PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD” 
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD” 

                                    NOTA DE PRENSA N°227-2019-RRPP-MPC 

MUNICIPALIDAD DEL CUSCO DESTINA  CINCO MILLONES DE SOLES QUE 
BENEFICIARÁ A  14 CADENAS PRODUCTIVAS  DE TODA LA PROVINCIA  
 
La Municipalidad Provincial del Cusco, a través de la  Gerencia  de Desarrollo 
Económico y Servicios Municipales y la  Sub Gerencia de Promoción de la Micro 
y Pequeña Empresa, destinará un monto de  5 millones de soles a 14 Cadenas 
Productivas beneficiando a más de 15 mil personas de toda la provincia.  
 
El PROCOMPITE 2019,  tiene por objetivo intervenir a nivel de toda la provincia y 

en cada uno de los distritos del Cusco, de acuerdo a las 14 Cadenas Productivas 

identificadas en un  estudio de priorización para ser implementadas  con la 

dotación de equipos, maquinaria, infraestructura, insumos y materiales, siendo  

favorecidos  los Agentes Económicos Organizados (AEO), los que podrán  

realizar una iniciativa de negocio financiada con los recursos  PROCOMPITE.  

 

Entre tanto, la Gerencia de Desarrollo Económico y un equipo técnico 

actualmente realizan trabajos previos de coordinación para lograr un mayor 

impacto económico-social a nivel de los 08 distritos, atendiendo por primera vez 

a productores con carácter privado, tener mayor acercamiento a las diferentes 

asociaciones de productores pequeños y microempresarios, capitalizando y 

dinamizando la economía de manera integral con autoempleo y mayores 

puestos de trabajo a nivel de toda la provincia. 

Es importante señalar que del presupuesto total ascendente a 5 millones de 
soles, se asignará para el presente año,  la cantidad de un millón 800 mil soles y 
para el  año 2020, la suma de 3 millones 205 mil soles, montos que fueron 
aprobados mediante Acuerdo Municipal 052-2019-MPC, informó así el 
economista Carlos Delgado, sub gerente de Promoción de la Municipalidad del 
Cusco.  
 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN                             

Of. RR.PP/MPC                                                                  

                                                                                            Cusco, 11 de septiembre del 2019 

 

 


