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PROYEC

"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EN LA CADENA DE VALOR

DEL CULTIVO DEL CACAO EN EL DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD UCAYALI".
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DEL CULTIVO DEL CACAO EN EL DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD UCAYALI".

I.- DATOS GENERALES
1.1.- Nombre del proyecto
"Mejoramiento de la ProducciOn y ComercializaciOn en la Cadena
de Valor del Cultivo de Cacao en el Distrito de Padre Abad,
Provincia de Padre Abad - Ucayali"
1.2.- Objetivo del Proyecto
"Mejoramiento de las Capacidades Competitivas de los Productores
del Cultivo de Cacao en el Distrito de Padre Abad".
1.3.- Codigo SNIP
SNIP: 207926.
1.4.- Fecha de viabilidad
11/05/2012
1.5.- Monto Total de la Inversion del Proyecto
El monto total del proyecto es de S/. 1'198,231.90.
1.6.- Monto de Inversion para un alio de ejecucion
1.6.1.- Presupuesto del alio 2015
- Aporte DEVIDA
-Aporte MPPA-A

S/. 381,100.00
00.00

1.7.- Ambito de Intervencion
Politicamente el ambito de intervenciOn del proyecto se encuentra
ubicado en:
• Departamento

Ucayali

• Provincia

Padre Abad

• Distrito

Padre Abad
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1.8.- Ntimero de beneficiarios directos para el alio de ejecuciOn del
2015
POBLACION BENEFICIARIA POR AMBITO DE INTERVENCION 2015
CASERIOS
SECTORES

PREVISTO

1

Has por

Beneficiarios por

Localidad

Localidad

Familias por localidad

51

29

154

61

23

143

22

167

81

46

200

4

2

5

25.5

7

10

27.5

16

79

27.5

22

99

36

190

17

96

NUEVA PALESTINA

NUEVA UNION

27

CENTRO YURAC

LA LIBERTAD
2

SABALO

PAMPA HERMOSA

3

BOQUERON

BAJO SHAMBILLO

60

ALTO SHAMBILLO

26.5

CCNN DE YAMINO

54.5

31

59

21

136.5

27

192

4

120
SHAMBO

190

HORMIGA

MICAELA BASTIDAS

9

19

18.5

17

76

36

22

100

13

11

35

6.75

7

24

655 has

365

1899

9.75

PAUJIL
5
SELVA TURISTICA

RIO NEGRO BoquerOn ii

ANDRES AVELINO
CACERES

TOTAL
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C
1.9.- Ficha SNIP (anexo 01)

1.10.-Horizonte de ejecucion del Proyecto alms.

Afio 2013

Arlo 2014

Aldo 2015

1.11.-Numero de atio de ejecucion.
Tercer ario de ejecucion del Proyecto.

1.12.- Financiamiento.INSTITUCION

Alio 2013

Ano 2014

Arlo 2015

DEVIDA

402,612.15

399,761.05

381,100.00

MUNICIPALIDAD

10,800.00

-

-

II.- DESCRIPCION POR COMPONENTS
2.1.-Componente 1. Transferencia tecnologica
El presente componente contempla las acciones de extension
agraria que se ejecutaran con el presente ario, facilitando a los
beneficiarios la adopciOn de tecnologias, orientadas a mejorar la
producciOn, productividad y rentabilidad del cultivo de cacao;
con la finalidad principal de aumentar los ingresos de los
productores.
El desarrollo del presente componente
tecnologica considera 04 actividades que son:
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2.1.1.- Asistencia tecnica

C

Como parte del proceso educativo que busca cambios de
APTITUD y ACTITUD del productor, el proyecto contempla
dentro de su componente 01 la asistencia tecnica como actividad
La cual se desarrollard a traves de 05 extensionistas agrarios,
cuya finalidad es la de realizar visitas a los beneficiarios directos
quienes son productores de cacao, en las diferentes labores
silviculturales del cultivo del cacao como son las siguientes
practicas silviculturales, Preparation de suelos, eliminaciOn de
malas hierbas, podas en sus diferentes formas, propagation,
Recoleccion, Riego, fertilizaciOn, manejo de plagas y
enfermedades, tratamientos del fruto, cosecha y post cosecha, y
preparados de los derivados del cacao y otras actividades
complementarias necesarias para el buen manejo del cultivo a
traves de las siguientes metas:
Se realizard 1,088 visitas por ano por cada extensionista agrario
durante el alio 2015 como carga individual, asi mismo en su
conjunto los 05 extensionistas agrarios realizaran 453 visitas
mensuales de asistencia tecnica. Haciendo un total de 5436
visitas para el presente ano.
La asistencia tecnica se realizara a las 365 familias beneficiarias
directos productores de cacao.
Todas estas acciones se desarrollaran a traves de visitas
personalizadas al agricultor y a su familia en sus mismos predios
por un equipo tecnico de profesionales calificados especializados
en el cultivo de cacao, responsables de la ejecucion del proyecto.
El tiempo de ejecuciOn de estas acciones estaran determinadas
por el equipo tecnico responsable, quienes detallaran la fecha de
intervention de acuerdo al plan de trabajo. Este plan no solo
permitird ordenar y sistematizar la informaciOn relevante los dias
do trabajo sino que a su vez se ajustard a la programaciOn de
metas fisicas del proyecto.
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2.1.2.- Capacitation en el Aspecto Tecnico.
Esta actividad esta considerada, debido al cronograma de
desarrollo de actividades propuesta en el Estudio definitivo.
Teniendo en cuenta la realidad encontrada en campo, se
desarrollard talleres de PRODUCCION DE ABONOS
ORGANICOS, MANEJO DE POSCOSECHA, MANEJO DE
LOS RECURSOS NATURALES Y CONSERVACION DEL
MEDIO AMBIENTE.
Asi mismo para el cumplimiento de estas metas se contratard a
profesionales especialistas en los temas a tratar, de tal manera
que estas capacitaciones se desarrollaran en forma demostrativa
a traves de los insumos a utilizarse en parcelas de agricultores
beneficiarios del proyecto, es decir se busca reforzar los
conocimientos que los productores adquirieron con temas que
estaran relacionados con el proceso tecnico productivo del
cultivo del cacao y de conservation del medio ambiente.
Este servicio se desarrollard a traves de capacitaciones
realizados por profesionales especializados, bajo la modalidad
de eventos presenciales y participativos, con la aplicacion de
tecnicas de ensefianza de adultos (andragogia); los cursos
duraran 01 dia (Cinco sectores), y se realizaran en predios
identificados de propiedad de los agricultores beneficiarios de
las localidades intervenidas por el proyecto.
Se realizaran 9 talleres en el mes de Marzo, 9 talleres en el mes
de Abril, 9 talleres en el mes de Agosto, 9 talleres en el mes de
Setiembre, 9 talleres en el mes de Noviembre y 9 talleres en el
mes de Diciembre.
2.1.3.- Pasantias
Esta actividad tiene como finalidad que nuestros beneficiarios
de los diferentes sectores beneficiarios del proyecto conozcan
realidades exitosas de trabajo de agricultores de otras zonas y se
realice intercambio de experiencias de productor a productor.
POA CACAO 2015
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Con el objetivo de sentar las bases de un vinculo de
experiencias de producciOn a comercializaciOn que motive al
agricultor a mejorar el desarrollo de su actividad y a conocer su
nivel de competitividad frente a otros productores.
En el presente ano de ejecucion del proyecto se tiene
programado 01 viaje a la ciudad de Juanjui a realizarse en el
mes de Mayo del 2015, siendo el Onico viaje del presente ano a
la zona productora de cacao de Juanjui el cual tendra una
duraciOn de 03 dias.
En esta meta se beneficiaran 30 productores lideres de los
caserios de intervention del proyecto cuya area tematica sera la
siguiente.
-Proceso y tecnologia de producci6n.
- Manejo de cosecha y post cosecha
- Uso de abonos y fertilizantes.
- Labores culturales.
- Rendimientos por hectarea del cultivo del cacao.
-OrganizaciOn de productores y mercado.
2.1.4.- Participation en ferias
Esta actividad programada para el ano 2015, tiene como
finalidad participar en ferias con el objeto de promover la
innovation tecnologica, la organization de los productores y la
comercializacion de sus productos, para tal fin el proyecto tiene
como meta la participation de 03 ferias para el ano 2015.
La primera feria que se participara sera llevada a cabo en la
Ciudad de Pucallpa (Region Ucayali) en el mes de Junio, la
segunda en el distrito de San Alejandro en el mes de Julio y
finalmente la tercera feria en el mes de Octubre en la Ciudad de
Tingo Maria (Region Huanuco).
POA CACAO 2015
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Para estas
estas 03 primeras ferias se tendra como meta anual la
participaci6n de 30 beneficiarios participantes; es decir 10 por
cada evento, quienes a su vez estan conformados por los
mismos productores de cacao beneficiarios del proyecto. El
grupo de productores que participard a estos eventos, estard
conformado por 02 beneficiarios de cada sector del ambito del
proyecto.

2.2.- Componente 2. Mejora de la Asociatividad.
Se motivard a la mejora en la gestion de las organizaciones de
los productores beneficiarios del proyecto, mediante el
fortalecimiento de las capacidades asociativas y el desarrollo de
las capacidades empresariales, que coadyuven a consolidar las
organizaciones de productores y acceder a fuentes de
financiamiento con la participaciOn en el PROCOMPITE
Provincial y Regional con la presentaci6n de los 5 planes de
negocio elaborados por especialistas el afio 2014.
Para el presente ano, el componente de mejora de la
asociatividad considera 02 actividades que son:

2.2.1.- Fortalecimiento de organizaciones agrarias.
Para el presente ario se tiene ya las 5 organizaciones
conformadas por el proyecto, a quienes se fortalecera a traves
de orientaciones tecnicas introducciOn a mercados,
fortalecimiento de tecnificacion de la preparacion de derivados
del cacao. 10 Reuniones con cada organizacion durante el ario
en los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio,y Octubre del
presente ario.
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C Uv C
2.2.2.- Plan de Negocios.Esta actividad ha sido desarrollada el alio 2014, habiendose
desarrollado los diversos talleres de capacitaciOn para realizar
el diagnostico situacional y las necesidades de cada
organizacion y en base al resultado los especialistas han
elaborado los PLANES DE NEGOCIOS para cada
organizacion del proyecto quienes participaran en el presente
ario en el PROCOMPITE REGIONAL y PROVINCIAL.
2.2.3.-Implementacion del Plan de Negocios.
La implementation del plan de negocios, es la fase operacional
que continua a su elaboraciOn, es donde se ejecutaran las
acciones establecidas en este documento de gestion, con la
finalidad de lograr que la idea se convierta en un negocio
sostenible, contar con las herramientas para financiar el
emprendimiento, manejar las tecnicas para lograr las alianzas
estrategicas claves para el emprendimiento, diseliar el plan
estrategico para acompanar cada uno de los hitos operativos
del negocio e implementar el sistema operativo empresarial
para administrar el crecimiento con el objetivo de mejorar la
participaci6n de los productores en el mercado. Esta action se
realizara en el mes de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo,
Junio. Para lograr estas actividades se tiene que contratar
especialistas en preparation de los derivados de cacao,
expertos comercializadores de estos productos derivados,
articuladores, fortalecedores de organizaciones el producto una
organizacion fortalecida comercialmente activa en granos de
cacao y sus derivados, que generara el desarrollo sostenible y
sustentable del cultivo y por ende el crecimiento socio
economico del agricultor cacaotero.
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III.- Programacion de las actividades y sus metas
•

Formato N 02: Programacion de metas fisicas del proyecto
2015.

•

Formato 03 Programacion de metas financieras del proyecto
2015
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FORMATO N° 02: PROGRAMACION DE METAS FISICAS DEL PROYECTO 2015
UNIDAD EJECUTORA

:MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

PROGRAMA PRESUPUESTAL :PLAN DE IMPACTO RAPIDO, PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
PROYECTO

: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EN LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE PADRE ABAD- UCAYALI

COD. SNIP

: 207926

CODIGO
COMPONENTE

COMPONENTES

CODIGO
ACTIVIDAD

ACTIVIDADES/SUB

ACTiVIDADES/TAREAS

1.1

META MENSUAL 2015
UNIDAD DE
MEDIDA

Visita

META ANUAL
E

F

M

A

M

1

1

A

543

543

543

543

544

544

S

N

D

544

544

O

544 544

5436

Asistencia tecnica
1.2

1

Taller

9

9

9

9

9

9

54

Capacitacion en el aspectotecnico

Tra n5fere nci a de
tecnologia
1.3

1

1

Viaje
Pasantias

Feria

1.4

1

1

1

3

2

10

Participacion en ferias

2.1

2

Mejora de I a

Fortalecimiento de Organizaciones

Reuniones

1

1

2

2

2

Informes

1

1

1

1

1

1

Informes

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

Visita

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

60

Informes

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

Visita

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

60

agrarias

Asociatividad
2.2

6

Implementacion del Plan de Negocios

Monitored del Proyecto

Monitoreo y superviciOn del Proyecto

Supervision del Proyecto
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Formato N° 04
METAS FINANCIERAS 2015

Entidad Ejecutora

Municipalidad Provincial de Padre Abad

Programa Presup.

Programa Desarrollo Alternativo Integral Sostenible - PIRDAIS

Resultado Especifico

Lograr el cambio de actitud de la poblacion y autoridades de las zonas de influencia cocalera hacia un Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (DAIS)

Proyecto:

Mejoramiento de la Produccion y Comercializacion en la Cadena de valor del Cultivo de Cacao en el Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad - Ucayali

Codigo presupuestal: 2156025
Generica de
Gasto

Sub Generica de Gasto
Codigo

Nombre

META MENSUAL 5/. (8)

Meta Anual
(5/.) 2015

E

F

M

A

M

1

.1

A

S

0

N

D

2.6.7.1.62

Gastos Por
Compra de
Bienes

66,117.70

8,928.10

2,032.80

5,066.85

20,266.85

3,922.80

3,347.80

3,347.80

5,066.85

5,094.85

3,347.80

3,255.60

2,439.60

2.6.7.1.63

Gastos Por
Contratacion
de servicios

314,982.30

21,232.80

23,810.00

29,570.00

29,691.50

38,510.00

27,450.00

20,971.50

24,670.00

24,670.00

21,976.50

24,670.00

27,760.00

30,160.90

25,842.80

34,636.85

49,958.35

42,432.80

30,797.80

24,319.30

29,736.85

29,764.85

25,324.30

27,925.60

30,199.60

2.6

381,100.00
TOTAL
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR
PROFECIONALES PARA EL PROYECTO CACAO 2015

1.1.-COORDINADOR DE PROYECTO:
Se contratara un profesional, para coordinar las acciones tecnicas,
econ6micas del proyecto.
El coordinador conjuntamente con el supervisor seran los
responsables del cumplimiento de las metas fisicas financieras en
la ejecucion del plan operativo, procura el maxim°
aprovechamiento de los recursos tecnicos y financieros, a traves
del use eficiente. Su principal funciOn es la coordinaciOn y
monitoreo de las actividades programadas dentro del Plan
Operativo.
Actividades a realizar a traves de la planificaciOn de las acciones
en estrecha coordinaci6n con los involucrados del proyecto.
Cuyas funciones especificas seran.
Jefaturar las actividades programadas en sus aspectos
tecnicos, econOrnicos, administrativos y cumplir con la
programacion establecida en el Plan Operativo aprobado
por DEVIDA.
Coordinar constantemente con el personal tecnico respecto
al cumplimiento de las metas establecidas en el POA.
Evaluar los resultados generados durante el proceso.
Sistematizar los informes mensuales del personal tecnico
de campo donde se establece el cumplimiento de las metas
propuestas en el POA y limitaciones presentados durante
la ejecucion de la actividad, asi como las alternativas de
soluciOn.
Realizar oportunamente los diferentes requerimientos de
logistics para el cumplimiento de las metas establecidas en
el POA.
Realizar el informe conjuntamente con el Supervisor de las
acciones ejecutadas que respalden la valorizacion
Respectivas.
Elaborar y presentar los informes de avance mensuales de
metas fisicas, financieras.
Administrar confidencialmente todos los documentos
relativos a la actividad.
Elaborar conjuntamente con el supervisor el informe de
liquidaciOn tecnica fisica y financiera final.
Otras actividades que designe la Municipalidad.

REQUISITOS MINIMOS:
Titulo Profesional de Ingeniero AgrOnomo o afines.
Constancia de habilidad vigente.
No tener impedimento de contratar con el Estado.
Experiencia en manejo de Proyectos o cadenas Productivas
como minimo dos arms.
Poseer NOmero de RUCC vigente.
Capacidad de trabajar en equipo.
Solidos valores morales.
Trabajo bajo presiOn.

CUALIDADES PERSONALES:
• Solvencia moral.
• Honestidad
• Trabajo en diversos ambientes (Oficina y Campo).
• Profesional con I niciativa, sensibilidad social y cooperaci6n.
• Buen estado fisico.

1.2.-SUPERVISOR DE PROYECTO:
Se contratara un personal que supervise las actividades del
proyecto cuyas funciones seran las siguientes.
FUNCIONES: Es el responsable en el cumplimiento de las metas
fisicas, financieras en la ejecuciOn del plan operativo, procura al
maximo el aprovechamiento de los recursos tecnicos, financieros,
a traves del use eficiente. Su principal funciOn es la supervision de
las actividades programadas dentro del plan operativo de la
actividad a traves de la planificacion de las acciones en estrecha
coordinacion con los involucrados del proyecto.
FUNCIONES ESPECIFICAS:
• Mantener coordinaciOn permanente con los extensionistas de
cultivos (CACAO).
•
Realiza evaluaciones constantes del avance programado en
la ejecuciOn del Plan Operativo.
•
Realizar actividades de Supervision del plan operativo,
implementando medidas correctivas, en las diferentes actividades.
•
Efectuar la supervision y seguimiento a la parte tecnica
relacionada con los procesos de compra de insumos y materiales
para la ejecuciOn del Plan Operativo.

0;)vja
•
Realizar el acompariamiento necesario y seguimiento para
garantizar el cumplimiento de metas y de compromisos asumidos
por los participantes y la asistencia tecnica.
•
Dar el seguimiento a los informes mensuales de los
Especialistas en asistencia tecnica.
•
Es responsable del cumplimiento del cronograma de
ejecucion, fiscalizando la asistencia tecnica y otras actividades de
transferencia de tecnologia bajo metodologia adecuadas de
acuerdo a la realidad socio economic° y cultural de la zona de
intervencion.
•
Fiscaliza el use adecuado de los insumos, equipos u otros
materiales asignados para el desarrollo del plan operativo.

REQUISITOS MINIMOS:
Titulo Profesional de Ingeniero Agronomo o afines.
Constancia de habilidad vigente
)- No tener impedimenta de contratar con el Estado.
Experiencia en manejo de Proyectos o cadenas Productivas
coma minima dos anos.
Poseer NOrnero de RUCC vigente.
Capacidad de trabajar en equipo.
Solidos valores morales.
Trabajo bajo presion.

CUALIDADES PERSONALES:
• Solvencia moral.
• Honestidad
• Trabajo en diversos ambientes (Oficina y Campo).
• Profesional con Iniciativa, sensibilidad social y cooperacion.
• Buen estado fisico.

1.3.-EXTENSIONISTAS AGRARIOS:
Se contara con cinco tecnicos extensionistas del proyecto,
quienes realizaran la asistencia tecnica personalizada en cada
parcela del beneficiario.
Cuyas funciones seran las siguientes.
✓ Mantener coordinacion permanente con el coordinador del
proyecto e equipo tecnico.
✓ Solicitar oportunamente y de acuerdo al calendario
agronOrnico la adquisicion de los bienes, materiales e
insumos necesarios para el desarrollo de las actividades.
✓ Implementar y disenar metodologias segOn el
conocimiento del agricultor para su ensenanza desde el
punto de vista tecnico.
✓ Fortalecer las organizaciones y o asociaciones en los
caserfos de intervencion del proyecto.
✓ Proponer la organizacion de las jornadas de capacitacion
Tecnica.
✓ Sistematizar los resultados de las actividades realizadas.

REQUISITOS:
✓ ING/BACH. Agronomo o Tecnico Agropecuario.
✓ Experiencia como extensionista agrario en Proyectos o
cadenas Productiva como minimo 2 anos.
✓ Poseer numero de RUCC vigente.
✓ Capacidad para trabajar en equipo.
✓ Solidos valores morales.
✓ Amplio conocimiento del cultivo del Cacao.

1.4.-TECNICO ADMINISTRATIVO.Se contratara un
personal administrativo a tiempo
completo, que cumplira las siguientes funciones.
✓ Implementar
la contabilidad en la ejecucion del
proyecto asi como las acciones necesarias para lograr
un soporte administrativo eficiente.
✓ Mantener Permanentemente informado al coordinador
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del proyecto sobre la aplicaciOn de los recursos
financieros.
✓ Elaborar los estados financieros mensuales y
Trimestrales sobre los recursos del proyecto.
✓ Manejar y custodiar el flujo de documentos
administrativos y financieros.
✓ Llevar el control adecuado de la liquidez del proyecto.
✓ Alcanzar al coordinador del proyecto la programaci6n
mensual de las actividades econOmicas, financieras a
realizar, para el cumplimiento de las funciones
asignadas.
✓ Presentar el informe mensual de las funciones
cumplidas en el proyecto.

REQUISITOS
•
•
•
•
•
•

Titulo profesional de tecnico Administrativo o carreras
afines.
Experiencia en trabajos de administracion pOblica o
proyectos productivos como minimo dos anos.
Poseer numero de RUCC vigente.
Capacidad para trabajar en equipo.
Solidos valores morales.
Tener conocimiento amplio en sistematizacion de datos
y procesamiento.

CUALIDADES PERSONALES:
Solvencia moral.
Honestidad
Trabajo en diversos ambientes (Oficina y Campo).
Profesional con lniciativa, sensibilidad social y
Cooperacibn.
Buen estado

I.

