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Código del Proyecto C-16-23 

Nombre del Proyecto 
Incremento del Ingreso neto de los productores de Ají 
Amazónico – Coronel Portillo – Ucayali. 

Institución Ejecutora Terra Nuova 

Duración del Proyecto 30 meses 

Fecha de Inicio 01 de marzo del 2017 

Fecha de Término 31 de agosto del 2019 

Tipo de Beneficiarios Productores 

Número de Beneficiarios 100 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Ucayali 

Provincia: Coronel Portillo 

Distritos: Campo Verde 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los 
pequeños agricultores de los caseríos del distrito de 
Campoverde. 

Propósito Indicador 

Incrementar los ingresos netos mediante la 
mejoras en los procesos de  la cadena 
productiva del ají amazónico articulados 
adecuadamente al mercado agroecológico 

 100 beneficiarios incrementan sus ingresos netos 
provenientes de la venta de ajíes nativos amazónicos 
al término del proyecto. 

 8 empleos equivalentes anuales generados al término 
del proyecto. 

 100 beneficiarios capacitados aplican innovadoras 
tecnologías agroecológicas de cultivo al primer año de 
ejecución del proyecto. 

Componentes Indicador 

1. Mejora de las competencias de los 
productores y APE “El Pimental” para la 
gestión empresarial. 

 100 beneficiarios mejoran las competencias y la APE 
“el Pimental” para la producción y gestión empresarial 
del ají amazónico al segundo año del proyecto. 

 03 Instrumentos de gestión organizativa para la 
producción y la venta asociativa, diseñados y 
aprobados (protocolos, planes de trabajo, reglamentos 
y manuales) al mes 6 un protocolo, al mes 8 planes de 
trabajo y al mes 10 los reglamentos y manuales 
durante la ejecución del proyecto.. 

 100 Productores de APE Pimental acceden a servicios 
empresariales no monetarios por parte de ANPE Perú 
al mes 24 de ejecución del proyecto. 
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2. Mejora sostenible de la producción 
agroecológica con valor agregado del ají 
nativo amazónico 

 100 productores de ají amazónico incrementan su 
productividad en 102 kg/ha al pasar de 1498 kg/ha a 
1600 kg/ha al Tercer año, de ejecución del proyecto. 

 36,750.00 kg de ajíes de calidad producidas por la APE 
Pimental al término del proyecto. 

 03 Innovaciones tecnológicas validadas y aplicadas en 
la cadena productiva y de valor del ají amazónico 
orgánico al primer año de ejecución del proyecto 

3. Mejora de las competencias de los 
beneficiarios y su organización para la 
comercialización. 

 03 Instrumentos de gestión comercial (planes de 
negocios, estudios y otros) al mes 6 de ejecución del 
proyecto. 

 5 compradores permanentes de ajíes. De los cuales 3 
compradores al primer año, 02 compradores al 
segundo año de ejecución del proyecto. 

 Incremento del volumen de venta de derivados de 
salsa de ají nativo amazónico y otros con ese 
componente.  Año 1 S/. 429,529.84, Año 2 
S/.493,931.00 y al término del proyecto S/. 761,518.00 

Productos Indicador / Actividades 

1.1 100 productores del distrito de Campo 
Verde, provincia Coronel Portillo, 
región Ucayali son seleccionados 
adecuadamente. 

 100 productores de ajíes de Campo verde y personas 
encargadas del proceso de transformación del ají son 
seleccionados para participar en el proyecto al 3er mes 
de ejecución del proyecto. 

1.2 100 Beneficiarios capacitados mejoran 
la gestión empresarial de sus 
unidades productivas 

 100 beneficiarios aplican las técnicas de gestión 
empresarial en sus unidades de producción agrícola 
(50 productores al primer año y 50 al segundo año de 
ejecución del proyecto) 

1.3. Los productores de ají y la 
organización APE Pimental logran 
acceder a servicios de apoyo a la 
gestión productiva y comercial 
logrando establecer 2 convenios 

 02 Convenios y alianzas con organizaciones similares 
del entorno local y nacional (01 en el primer año y 01 
en el segundo año de ejecución del proyecto) 

2.1. 100 productores de ají mejoran las 
competencias en técnicas de 
producción orgánica para el manejo 
del ají amazónico. 

 100 beneficiarios aplican técnicas agroecológicas 
innovadoras en el manejo del cultivo del ají (50 
productores al primer año y 50 productores al segundo 
año de ejecución del proyecto) 
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2.2. La unidad productiva incrementa su 
productividad del ají en un 6.81% al 
final del proyecto para la producción 
de derivados del ají nativo amazónico 

 100 unidades productivas Incrementan la 
productividad de ají amazónico en un 6.81%% al final 
del proyecto (de 1498 a 1600 kg/ha). 

2.3. La asociación APE Pimental logra 
obtener 45 toneladas de productos del 
ají que responden a las exigencias del 
mercado de destino. 

 45 toneladas de producción transformada es ofertada 
con desarrollo de etiqueta en el mercado ( 1er año 20 
toneladas y al  2do año 25 toneladas de salsa de ají 
nativo amazónico con diversos componente y como 
insumo durante la ejecución del proyecto) 

3.1. Dirigentes de la APE Pimental con 
competencias técnicas fortalecidas 
implementan el plan de 
comercialización del ají y sus 
derivados. 

 05 compradores estables de ajíes comprometidos con 
la APE Pimental que demandan de ají amazónico (En 
el primer año cuenta con 3 compradores estables y en 
el segundo año con 02 compradores más durante la 
ejecución del proyecto). 

 05 personas de la APE Pimental con capacidades 
consolidadas en comercialización de productos 
orgánicos al primer año de ejecución del proyecto (03 
dirigentes y 02 técnicos) 

3.2. La organización APE Pimental accede 
a una infraestructura para la 
transformación y logística de 
comercialización del ají. 

 01 planta de procesamiento implementada con 
equipos adecuados para la transformación de ají 
amazónico (al mes 6 del primer año de ejecución del 
proyecto). 

 01 canal de logística desarrollado en alianza con ANPE 
Perú en la ciudad de Lima al mes 12 de ejecución del 
proyecto. 

3.3. La organización APE Pimental en 
mejores condiciones y amplían a 2 
ciudades importantes su acceso al 
mercado para la comercialización del 
ají. 

 02 ciudades donde se comercializa el ají amazónico en 
fresco y transformado por la organización APE 
Pimental (al mes 5 en la ciudad de Ucayali y al mes 8 
en la ciudad de Lima durante la ejecución del proyecto) 

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/.1,129,917.70 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/.   862,495.80 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica 06 de abril 2017 

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

 
Fuente: Sistema presupuestal entregado por la Gerencia de Concursos y Convocatorias de Proyectos 

 
 

 




