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“Año de la integración nacional y el reconocimiento de nueva diversidad” 

NOTA DE PRENSA  Nº 017– 2013-GRC/GSRJSI-OCOMyRR.PP. 

GRC impulsa este apoyo vía Procompite 

1 millón y medio de soles para cafetaleros   
Organizaciones favorecidas pertenecen a Jaén, San Ignacio y San Miguel 

 

Con el objetivo de fortalecer la cadena productiva del Café el Gobierno Regional de 

Cajamarca vía el Procompite Regional destina un millón y medio de soles para ser 

distribuidos entre las siete organizaciones de productores ganadores de este fondo 

concursable. La firma del convenio se realizó el viernes último en la Agencia Agraria 

Jaén. 

 

UNICAFEC, APROVAT, APESI, CASFRO, Bosques y Agua, La Florida y Alto Marañón son 

las siete (7) organizaciones de cafetaleros, entre asociaciones, cooperativas y 

corporaciones de las provincias de Jaén, San Ignacio y San Miguel  ganadores de este 

concurso promovido por el GRC. 

 

Harry Delgado, representante de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico 

manifestó, que en el mes de noviembre se lanzó la convocatoria del Procompite 

Regional logrando inscribirse 15, de los cuales presentaron su plan de negocios solo 

10 y de ellos han resultado ganadores 7. 

 

Sobre la inversión, Delgado explicó, que el GRC se compromete a adquirir los bienes,  

equipos, maquinaria y servicios de acuerdo a lo solicitado por la organización y 

también hará el seguimiento de la ejecución de la propuesta productiva. 

 

Por su lado los beneficiarios tienen la obligación de utilizar todo lo recibido de 

acuerdo a lo estipulado en su propuesta. “El plan de negocios va a ser supervisado 2 

años por el GRC y el MEF, por lo que les pido a todas las organizaciones asumirlo con 

mucho seriedad para que no se presenten contratiempos”, agregó Harry Delgado. 

 

En la rúbrica de este acuerdo estuvo presente el Gerente Sub Regional Jaén San 

Ignacio, el director de la Agencia Agraria Jaén, el Presidente de la Junta Nacional del 

Café, presidentes de las organizaciones ganadoras, productores e invitados. 
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