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Código del Proyecto C-14-44  
 

Nombre del Proyecto 
Incremento de los ingresos netos de las familias productoras de 
quinua orgánica del distrito de Sartimbamba, en la provincia de 
Sánchez Carrión en La Libertad.  

 

Institución Ejecutora Cáritas del Perú  
 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 01de abril 2015  
 

Fecha de Término 31de marzo 2018  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores de quinua. 

Número de Beneficiarios 600   
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: La Libertad  
 

Provincia: Sánchez Carrión  
 

Distritos: Sartimbamba  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias de los 
pequeños productores de quinua del distrito de Sartimbamba, 
provincia de Sánchez Carrión, La Libertad.  

 

Propósito Indicador 

Productores de quinua orgánica del 
distrito de Sartimbamba, provincia de 
Sánchez Carrión en La Libertad, 
mejoran sus ingresos netos y empleos. 

 55 empleos permanentes (equivalentes a 14 850 jornales 
anuales) generados al finalizar el proyecto. 

 600 productores de quinua incrementan sus ingresos netos 
de S/. 4015.50 a S/. 4086.00 en el primer año, de S/. 3640.50  
a S/. 4761.00 en el año 02 y de S/. 3265.50  a S/. 4761.00 por 
ha en el año 03. 

 Al finalizar el proyecto, 100% de los beneficiarios (600 
productores) conocen y aplican 04 nuevas técnicas de  
manejo para la producción de quinua orgánica. 

Componentes Indicador 

1. Los productores cuentan con 
volumen y calidad de materia prima 
de acuerdo a los requerimientos del 
mercado. 

 600 Productores instalan 450 has de quinua por cada año del 
proyecto sumando un total de 1350 hectáreas al final del 
proyecto. 

 600 productores comercializan quinua orgánica mediante 
comercio justo 540 TM el primer año; 630 TM el segundo año 
y 720 TM el tercer año. 

2. La gestión colectiva  para el 
desarrollo productivo y comercial se 
fortalece. 

 16 organizaciones de primer nivel manejan 04 instrumentos 
de gestión. 

 01 organización de segundo nivel mejora la gestión  
implementan 03 instrumentos: Plan estratégico, planes de 
negocio, proyecto de comercio justo. 

 32 líderes capacitados en gestión organizacional y comercial 
en el segundo y tercer año. 

3. Articulación comercial de los 
productores de quinua se consolida 
con la firma de alianza con empresa 
exportadora. 

 01 contrato comercial firmado entre organización de segundo 
nivel y empresa exportadora Sierra y Selva. 

 01 planta de procesamiento primario implementada y 
operando al tercer año: limpieza y escarificado. 

 01 Certificado orgánico para el cultivo de quinua obtenido y 



FICHA DE PROYECTO 

renovado para el segundo y tercer año del proyecto. 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 Pequeños productores apoyados 
conocen y aplican nuevos 
procesos  de producción y manejo 
de quinua orgánica. 

 600 pequeños productores implementan 04 nuevos procesos: 
Uso de semilla mejorada,   densidad adecuada de siembra, 
fertilización con guano de isla y control biológico de plagas 
durante los tres años del proyecto. 

 1350 hectáreas manejadas durante el proyecto, 450 
hectáreas cada año en base a 04 nuevos procesos. 

1.2 Beneficiarios amplían las áreas 
cultivadas de quinua con carácter 
comercial. 

 450 hectáreas incorporadas en el primer año al cultivo de 
quinua en la zona de intervención. 

 900 hectáreas manejadas y financiadas al 100% por los 
productores beneficiarios. 450 hectáreas en el año 02 y 450 
en el año 03. 

1.3 Procesos de cosecha y pos 
cosecha se realizan de manera 
tecnificada. 

 1350 hectáreas cosechadas durante los tres años del 
proyecto. 450 hectáreas en cada campaña anual. Se emplean 
16 trilladoras. 

 1890 Tn de quinua obtenida con cosecha mecanizada al final 
de año 03. 

1.4 Sistema de Control Interno (SIC) 
para Certificación Orgánica de 
parcelas y Estándares de 
Comercio Justo implementados y 
operando. 

 01 Sistema de Control Interno Implementado para la 
Certificación Orgánica de las parcelas instaladas al inicio de 
cada año. 

 01 Estándar de Comercio Justo Implementado durante los 
tres años del proyecto. 

2.1 Organizaciones de Primer y 
Segundo Nivel con capacidades 
fortalecidas aplican instrumentos 
de gestión interna. 

 16 organizaciones capacitadas y asistidas técnicamente  que 
mejoran su gestión interna, consolidando procesos en el año 
02 y 03. 

 01 organización de segundo nivel promovida y fortalecida al 
final del proyecto. 

2.2 Organización de segundo nivel 
cuenta con alianzas públicas y 
privadas. 

 01 convenio de cooperación con instituciones públicas o 
privadas para impulsar cadena productiva de quinua, a partir 
del segundo año. 

 06 instituciones forman parte de la alianza público privada 
que impulsa la mejora de la cadena de la quinua al final del 
proyecto. 

2.3 Módulo de procesamiento 
primario implementado y 
operando. 

 En el tercer año inicia operación 01 planta de procesamiento 
primario de quinua para comercializar producto con valor 
agregado. 

 600 productores articulados en 01 organización de segundo 
nivel se benefician de servicio de procesamiento primario al 
final del año 03 

3.1 Beneficiarios organizados y 
representados firman acuerdo 
comercial con empresa 
exportadora Sierra y Selva. 

 03 acuerdos firmados entre la organización de segundo nivel 
y la empresa cliente, 01 contrato por cada año. 

 16 organizaciones de primer nivel que forman parte del 
acuerdo de comercialización con la empresa cliente por cada 
año que se firme. 

3.2 Sistema de acopio operando y 
organizando oferta. 

 01 sistema beneficiando a 600 productores desde el primer 
año de su puesta en funcionamiento. 

 16 comunidades involucradas en el sistema de acopio a lo 
largo de los 03 años del proyecto. 

3.3 Beneficiarios representados 
obtienen certificación orgánica y 
de comercio justo. 

 Parcelas involucradas en el proyecto cuentan con 01 
certificado de producción orgánica en cada año. 

 01 certificado de comercio justo obtenido por la organización 
de segundo nivel de los productores al final del tercer año. 

3.4 Organizaciones de productores 
con capacidades  de gestión 
comercial desarrollada y 
fortalecida. 

 16 comités de productores capacitados y asistidos durante los 
tres años. 

 50 líderes con capacidades fortalecidas son asistidos 
técnicamente durante los tres años. 

INFORMACIÓN FINANCIERA  
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Monto Total del Proyecto S/. 7,870,762.19  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1,997,288.59  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Marzo de 2015 

Unidad responsable de la elaboración de la Ficha Técnica Gerencia de Gestión de Proyectos 

 

 

 

 


