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¿Procompite?

• Tacna decide destinar 2 millones de soles distribuidos en 4 cadenas productivas:
– Recursos Hidrobiológicos, Confecciones Textiles, Carpintería de Madera, Camélidos Sudamericanos.

“Vamos a crecer poco a poco de una manera sostenida, el
objetivo es que los peldaños de nuestra escalera no se
acaben nunca”

Omar Jiménez Flores 

Gobernador Regional de Tacna

Julio 2015

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.

Fondos Concursables para cofinanciar
Propuestas Productivas (Planes de
Negocios)



Procompite Verde

Propuesta:

Destinar el 20% del fondo total del
Procompite a proyectos ecoproductivos,
lo que equivale a 400 mil soles.

• Planes de Econegocios
• Asegurar los recursos para

las actividades productivas
sostenibles que se relacionen con el
área natural protegida y zonas de
amortiguamiento, así como para
la protección de la flora y la
fauna de la región. “Procompite Verde se da como una

iniciativa del Gobierno Regional de
Tacna con el objetivo desarrollar y
financiar diversos proyectos que
aporten al desarrollo sostenible y a
la conservación de la biodiversidad”



Difusión



Difusión



Preparación

• Construcción de criterios de calificación / evaluación:

La estrategia empleada se respalda en tres o más experiencias exitosas, de las cuales 
al menos una haya generado recuperación y/o conservación de ecosistema

La estrategia empleada se respalda en dos experiencias exitosas, de las cuales al 
menos una haya generado recuperación y/o conservación de ecosistema

Identifica y justifica tres o más asistencias técnicas y/o capacitaciones, de las cuales 
al menos 1 está orientada a la conservación ambiental y desarrollo sostenible de 
recursos naturales

Identifica y justifica dos asistencias técnicas y/o capacitaciones, de las cuales al 
menos una está orientada a la conservación ambiental y desarrollo sostenible de 
recursos naturales

La propuesta considera tres a más aspectos explicados adecuadamente, de los cuales 
al menos uno este referido al desarrollo de econegocios y cuidado del ambiente

La propuesta considera dos aspectos explicados adecuadamente, de los cuales al 
menos uno este referido al desarrollo de econegocios y cuidado del ambiente

Calidad de 
estrategia y 
experiencia 

Asistencias 
Técnicas y/o 

capacitaciones  

Aspectos de la 
producción y/o 

comercialización 
expuestos





Proyectos ganadores

Nombre del Plan de Negocios Asociación Procompite(S/.)

Mejoramiento de la capacidad productiva de vicuña de la Asociación de 
Criadores de vicuñas Kallapuma de la comunicad Maure, provincia de 

Tarata, Región de Tacna

Asociación de Criadores de 
Vicuñas Kallapuma

60 000

Mejoramiento de la Productividad de fibra de alpaca de la Asociación de 
Productores Alpaqueros Múltiples de la Laguna Vilacota – Susapaya

Asociación de Productores 
Alpaqueros Múltilples Laguna 

Vilacota-Susapaya
90 000

Incremento de la Rentabilidad de fibra y carne de alpaca en la 
Asociación de Productores de Kallapuma

Asociación de Productores 
Alpaqueros Huari-Maure 

Kallapuma
200 000

Mejoramiento de la Productividad en el Cultivo de Truchas de la 
Asociación de Productores de Mamuta, provincia de Tarata, Región de 

Tacna

Asociación Múltiple Aguas Hojas 
de Copapujo

110 000

Mejoramiento de la Producción de truchas en la Represa de Jarumas
Asociacion de Alpaqueros y 
Piscicultores de la Represa 

Jaruma Anexo de Mamaraya
105 000

Total 565 000

• 18 proyectos beneficiarios en total y 

• 5 proyectos verdes en el ámbito del ACR Vilacota Maure





¿Qué buscaban los proyectos?

 Aprovechamiento de especies silvestres (vicuña) con mejor adaptabilidad a su
entorno, reduciendo el impacto sobre ecosistemas altoandinos (bofedales,
pastizales, etc.) y flora asociada a ella.

Bofedal de Mamuta y Kallapuma



 Producción controlada de trucha como alternativa económica frente a la
vulnerabilidad alimenticia de los camélidos sudamericanos a consecuencia de la
desertificación debido a la ausencia de lluvias en las zonas altoandinas de Tacna.

 Impulsando el manejo eficiente del agua para todo el proceso de crianza de
truchas con el enfoque de conservación y adaptación al cambio climático.

Estanques de Mamuta



 Adecuado manejo de especies de ganado doméstico, considerando la provisión de 
agua y el manejo del recurso hídrico.

 Incorporando técnicas de rotación de bofedales
para un uso eficiente de la vegetación.

 Asimismo, desarrollar faenas para hacer
canales rústicos y zanjas de infiltración para
optimizar el recurso hídrico como medidas de
adaptación al cambio climático.



“Competitividad y desarrollo 
frente al cambio climático”

“Proyectos ecoproductivos con componentes de
conservación de diversidad biológica, aprovechamiento
sostenible de recursos naturales y lucha contra el cambio
climático”

Nº Proyecto Localidad
Monto 

Solicitado
Monto 

Contrapartida
Vigencia 

1.-
Mejoramiento e inclusión de la producción de truchas como actividad
económica sostenible y recuperación de bofedales del SPC Alto Perú
Tripartito

Alto Perú S/. 56,110.00 S/. 56,753.00 12 meses

2.- Centro de Conservación y Manejo Productivo de la Vicuña Alto Perú S/. 56,856.00 S/. 58,643.00 12 meses

3.-
Fortalecimiento de las Capacidades Productivas en la Conservación y 
Comercialización de la Fibra de Alpaca en Animales de Color Natural 

Ancomarca S/. 55,625.00 S/. 55,580.00 12 meses

4.-
Mejoramiento de la Producción, Comercialización de Truchas y la 
Construcción de un Local Multiusos

Mamaraya S/. 56,000.00 S/. 84,298.00 4 meses

5.-
Implementación con equipos para la técnificación del proceso de 
esquila y envellonado de la producción de fibra de camélidos

Vilacota S/. 57,780.00 S/. 60,140.00 4 meses

Programa de Actividades Económicas Sostenibles – PAES:



Muchas gracias
osegoviavillalba@gmail.com




