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INFORME TECNICO N° 43-2011 –TZLC-OPI-MPQ
EVALUACIÓN DE PIP MENOR
La presente evaluación del PIP menor consigna los resultados del análisis y evaluación
de los principales aspectos que sustenta el proyecto.
TITULO: EVALUACION DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE VACUNOS DE LECHE EN LOS DISTRITOS DE OROPESA, LUCRE, ANDAHUAYLILLAS,
HUARO, URCOS, QUIQUIJANA Y CUSIPATA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO”.

CODIGO SNIP:
UNIDAD FORMULADORA:
OPI RESPONSABLE:

191341
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI

I. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
Indicar el resultado de la evaluación el mismo que puede ser: (Marque con X)
VIABLE
OBSERVADO
RECHAZADO

X

II. EL PROYECTO (Una página como máximo)
2.1 Objetivo del proyecto

“ALTOS INDICES DE PRODUCCION DEL GANADO LECHERO EN LOS
DISTRITOS DE OROPESA, LUCRE, ANDAHUAYLILLAS, HUARO,
URCOS, QUIQUIJANA, Y CUSIPATA”
.
2.2 Descripción de las alternativas de solución planteadas:
ALTERNATIVA 1:
“MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CRIANZA DE VACUNOS DE LECHE A
TRAVES DE LA FORMACION DE EXTENSIONISTAS "KAMAYOQ"
POR ESCUELA
CAMPESINA”

Componente 1: “DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS LOCALES”.
Existencia de capacitación en procesos productivos:


Capacitación técnica en mejoramiento genético, manejo y alimentación de ganado
lechero, con la realización de 28 talleres en cada tema en forma progresiva en las 33
comunidades de los 07 distritos involucrados, siendo en promedio 3 capacitaciones
técnicas por comunidad.
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Capacitación en Sanidad Animal Preventiva


Capacitación práctica en prevención de enfermedades, diagnostico de enfermedades y
control de enfermedades infecciosas, con la realización de 28 talleres en cada tema en
forma progresiva en las 33 comunidades de los 07 distritos involucrados, siendo en
promedio 3 capacitaciones prácticas por comunidad.

Capacitación en Cultivo y Conservación de Pastos y Forrajes


Capacitación práctica en cultivo de pastos y forrajes, conservación de pastos mediante
ensilado, conservación mediante henificado y sobre recomposición organiza de
parcelas, con la realización de 28 talleres en cada tema en forma progresiva en las 33
comunidades de los 07 distritos involucrados, siendo en promedio 3 capacitaciones
prácticas por comunidad.

Capacitación en Transformación de Derivados de Leche


Capacitación práctica en elaboración de quesos, yogurt, y manjar, con la realización de
28 talleres en cada tema en forma progresiva en las 33 comunidades de los 07
distritos involucrados, siendo en promedio 3 capacitaciones prácticas por comunidad.

Asistencia técnica permanente y transversal del sistema de producción del ganado lechero


Asistencia técnica, consistente en la aplicación y entrenamiento puntual con un
profesional especializado y un técnico agropecuario, en sistemas de crianza de vacunos
de leche para los 07 distritos.



Equipamiento para realizar la asistencia técnica con una PC portátil, 01 PC de
oficina, 01 motocicleta, 01 cámara digital y equipo mínimo para sanidad animal y una
camioneta. Para la atención en los 07 distritos.



Vestuario con zapatos de campo, botas de jebe, guantes para motocicleta,
chaleco multibolsillos, mameluco de trabajo y poncho de agua impermeable.

Formación de expertos criadores (kamayoq) por escuela campesina


Escuela campesina de promotores (varones y mujeres).



Día de campo de la escuela campesina



Módulos formativos de escuela campesina.
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Componente 2: “ADECUADA APLICACIÓN DE TECNOLOGIA PRODUCTIVA”.


Entrenamiento en instalación de establos ganaderos a cuenta de los beneficiarios y
solo con acompañamiento técnico a cuenta de la Municipalidad.



Entrenamiento en la construcción de bretes multiuso a cuenta de los beneficiarios y
solo con acompañamiento técnico a cuenta de la Municipalidad.



Entrenamiento en la instalación de pastos cultivados con 01 modulo demostrativo por
comunidad y solo con acompañamiento técnico a cuenta de la Municipalidad.

 Equipo básico para el entrenamiento y transferencia tecnológica en inseminación
artificial con un equipamiento cuya vida útil es de máximo 5 años, sin embargo para
efectos del uso intensivo que se dará en el entrenamiento de inseminadores locales en
los 7 distritos se estima la vida útil de 3 años.
 Entrenamiento en inseminación artificial en todo el ámbito de influencia del proyecto,
con 120 prácticas, 4 prácticas en promedio por comunidad.
 Entrenamiento en procesamiento de derivados lácteos con 120 visitas o prácticas, en
promedio 4 prácticas en promedio por comunidad.

Componente 3: “FUERTE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES”.


Elaboración de 01 estudio de línea base de productores en la zona de cobertura del
proyecto.



Constitución de 07 asociaciones distritales de criadores de vacunos de leche (01 en
cada distrito).

 Constitución de 01 asociación provincial de criadores de vacunos de leche de los
distritos de la parte baja de la provincia de Quispicanchi.

Componente 4: “ADECUADA ARTICULACION AL MERCADO”.


Impulso del comercio interno, con la participación en 06 ferias regionales, 10 ferias
distritales, 03 festivales de productos lácteos.



Un registro de marca para derivados lácteos.



Difusión.

ALTERNATIVA 2:
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“MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CRIANZA DE VACUNOS DE LECHE A TRAVES DE
LA FORMACION DE EXTENSIONISTAS "KAMAYOQ" POR ESCUELA CAMPESINA”
Componente 1: “DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS LOCALES”.
Existencia de capacitación en procesos productivos:


Capacitación técnica en mejoramiento genético, manejo y alimentación de ganado
lechero, con la realización de 28 talleres en cada tema en forma progresiva en las 33
comunidades de los 07 distritos involucrados, siendo en promedio 3 capacitaciones
técnicas por comunidad.

Capacitación en Sanidad Animal Preventiva


Capacitación práctica en prevención de enfermedades, diagnostico de enfermedades y
control de enfermedades infecciosas, con la realización de 28 talleres en cada tema en
forma progresiva en las 33 comunidades de los 07 distritos involucrados, siendo en
promedio 3 capacitaciones prácticas por comunidad.

Capacitación en Cultivo y Conservación de Pastos y Forrajes


Capacitación práctica en cultivo de pastos y forrajes, conservación de pastos mediante
ensilado, conservación mediante henificado y sobre recomposición organiza de
parcelas, con la realización de 28 talleres en cada tema en forma progresiva en las 33
comunidades de los 07 distritos involucrados, siendo en promedio 3 capacitaciones
prácticas por comunidad.

Capacitación en Transformación de Derivados de Leche


Capacitación práctica en elaboración de quesos, yogurt, y manjar, con la realización de
28 talleres en cada tema en forma progresiva en las 33 comunidades de los 07
distritos involucrados, siendo en promedio 3 capacitaciones prácticas por comunidad.

Asistencia técnica permanente y transversal del sistema de producción


Asistencia técnica, consistente en la aplicación y entrenamiento permanente con un
profesional especializado y un técnico agropecuario, en sistemas de crianza de vacunos
de leche para los 07 distritos.



Equipamiento para realizar la asistencia técnica con una PC portátil, 01 PC de
oficina, 01 motocicleta, 01 cámara digital y equipo mínimo para sanidad animal y una
camioneta. Para la atención en los 07 distritos.
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Vestuario con zapatos de campo, botas de jebe, guantes para motocicleta,
chaleco multibolsillos, mameluco de trabajo y poncho de agua impermeable.

Formación de expertos criadores (kamayoq) mediante educación convencional
 Curso de especialidad en procesos productivos, con la participación de 02 líderes por
distrito, siendo un total de 14.
 Cursos de especialización en comercialización, con la participación de dos líderes por
distrito, siendo un total de 14.
 Cursos de especialización en liderazgo, con la participación de 02 líderes por distrito,
siendo un total de 14.

Componente 2: “ADECUADA APLICACIÓN DE TECNOLOGIA PRODUCTIVA”.


Entrenamiento en instalación de establos ganaderos a cuenta de los beneficiarios y
solo con acompañamiento técnico a cuenta de la Municipalidad.



Entrenamiento en la construcción de bretes multiuso a cuenta de los beneficiarios y
solo con acompañamiento técnico a cuenta de la Municipalidad.



Entrenamiento en la instalación de pastos cultivados con 01 modulo demostrativo por
comunidad y solo con acompañamiento técnico a cuenta de la Municipalidad.

 Equipo básico para el entrenamiento y transferencia tecnológica en inseminación
artificial con un equipamiento cuya vida útil es de máximo 5 años, sin embargo para
efectos del uso intensivo que se dará en el entrenamiento de inseminadores locales en
los 7 distritos se estima la vida útil de 3 años.
 Entrenamiento en inseminación artificial en todo el ámbito de influencia del proyecto,
con 120 prácticas, 4 prácticas en promedio por comunidad.
 Entrenamiento en procesamiento de derivados lácteos con 120 visitas o prácticas, en
promedio 4 prácticas en promedio por comunidad.

Componente 3: “FUERTE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES”.


Elaboración de 01 estudio de línea base de productores en la zona de cobertura del
proyecto.



Constitución de 07 asociaciones distritales de criadores de vacunos de leche (01 en
cada distrito).
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 Constitución de 01 asociación provincial de criadores de vacunos de leche de los
distritos de la parte baja de la provincia de Quispicanchi.

Componente 4: “ADECUADA ARTICULACION AL MERCADO”.


Impulso del comercio interno, con la participación en 06 ferias regionales, 10 ferias
distritales, 03 festivales de productos lácteos.



Un registro de marca para derivados lácteos.



Difusión.

2.3 Monto de Inversión
El monto de inversión de la alternativa seleccionada es la siguiente:

1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

COMPONENTES Y ACCIONES

DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS LOCALES
CAPACITACION EN PROCESOS PRODUCTIVOS.
Capacitación en Sanidad Animal Preventiva
Capacitación en Cultivo y Conservación de Pastos y
Forrajes
Capacitación en transformación de derivados de leche
ASISTENCIA TECNICA PERMANENTE Y TRANSVERSAL DEL
SISTEMA DE PRODUCCION DE VACUNOS DE LECHE
FORMACION DE EXPERTOS CRIADORES (KAMAYOQ) POR
ESCUELA CAMPESINA
PASANTIAS A EXPERIENCIAS EXITOSAS
ADECUADA APLICACIÓN DE TECNOLOGIA PRODUCTIVA
Adecuado entrenamiento y transferencia de tecnología
productiva en infraestructura.
Adecuado entrenamiento y transferencia de tecnología
productiva en mejoramiento genético.
FUERTE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES
Fortalecimiento de la Organización de Productores
ADECUADA ARTICULACION AL MERCADO
IMPULSO DEL COMERCIO INTERNO
Gastos Generales
Monitoreo y Evaluación
Evaluación Ex ante del proyecto
Evaluación Intermedio del proyecto

Aporte
Aporte
Municipalida
beneficiario
d MPQ a
s a precios
precios de
de mercado
mercado
149.096,00
411.219,95
21.560,00
16.520,00

Presupuest
o total a
precios de
mercado
560.315,95
38.080,00

45.696,00

21.952,00

67.648,00

43.260,00

22.526,00

65.786,00

20.580,00

16.212,00

36.792,00

0,00

287.460,00

287.460,00

0,00

22.549,95

22.549,95

18.000,00
397,960.86

24.000,00
108,784.00

42.000,00
506,744.86

370,040.00

46,000.00

416,040.00

27,920.86

62,784.00

90,704.86

6.750,00
6.750,00
28.920,00
28.920,00
0,00
0,00
0,00

12.550,00
19.300,00
12.550,00
19.300,00
85.250,00
114.170,00
85.250,00
114.170,00
39.265,00
39.265,00
49.500,00
49.500,00
4.500,00
4.500,00
7.000,00
7.000,00
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Liquidación técnica Financiera
Imprevistos
Formulación de Expediente Técnico
TOTAL INVERSION DEL PIP EN 3 AÑOS DE
IMPLEMENTACION

0,00
0,00
0,00

10.000,00
18.000,00
10.000,00

582,726.86

706,568.95

10.000,00
18.000,00
10.000,00
1.289.295,9
5

APORTES
APORTE BENEFICIARIO
APORTE PROYECTO
PRESUPUESTO TOTAL

582726.86
706,568.95
1289295.81

III. ANÁLISIS
Como resultado del análisis se puede mencionar:
1. SE ha cumplido con el adecuado contenido mínimo del proyecto de acuerdo
al anexo SNIP 15; así como el desarrollo de los aspectos generales y el
diagnostico tomando en cuenta principalmente el análisis de involucrados,
análisis de riesgos y el análisis del servicio.
2. Así mismo se verifico que la información empleada en el desarrollo del PIP ha
sido con información primaria, complementada con información secundaria.
3.1 Identificación
Cód.

Puntos de
Control

3.1.1

Diagnóstico
situación
actual

3.1.2

3.1.3

3.1.4

Definición del
problema y sus
causas
Objetivo del
proyecto
Alternativas de
solución

Criterios de Cumplimiento
¿Se ha descrito
situación actual?

correctamente

Respuesta
(Si / No)

Observaciones o
Comentarios

la

¿Se ha incluido indicadores de la
situación actual?
¿Es posible identificar el problema
central a partir del diagnóstico de la
situación actual?
¿Las causas identificadas explican la
existencia del problema?
¿El Objetivo central del PIP menor
explica claramente la solución al
problema central?
¿Las alternativas propuestas permiten
obtener los mismos resultados en
términos de la solución del problema?

SI
SI

SI

SI
SI

SI

3.2 Formulación y Evaluación
Cód.
3.2.1
3.2.2

Puntos de
Control
Oferta –
Demanda
Costos

Criterios de Cumplimiento
¿Se incluye el análisis de la demanda, la
oferta y el balance Oferta-Demanda?
¿El monto de inversión de la alternativa
de solución está respaldado por costos

Respuesta
(Si / No)

Observaciones o
Comentarios

SI
SI

7

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Formato SNIP 06

unitarios?
¿Los costos unitarios están dentro de los
rangos promedios de costos?

3.2.3

Cronograma
de Ejecución

3.2.4

Beneficios

3.2.5

Evaluación

3.2.6

Sostenibilidad

3.2.7

Impacto
Ambiental

¿Existe flujo de costos de operación y
mantenimiento?
¿Se han utilizado los factores de
corrección para calcular los precios
sociales?
¿El costo del proyecto considera el costo
de los estudios definitivos, de supervisión
y costos de mitigación ambiental?
¿Presenta cronograma de ejecución
física y financiera?
¿Han sido definidos los beneficios de la
alternativa seleccionada?
¿El análisis de beneficios incluye las
fuentes, parámetros y supuestos para su
estimación? (*)
¿Incluye análisis de evaluación social:
costo beneficio (VAN social) o costo
efectividad? (*)
¿Está sustentada la capacidad del ente
ejecutor y de los entes involucrados en
la
administración,
operación
y
mantenimiento del proyecto para
garantizar su sostenibilidad?
¿Las medidas de mitigación planteadas
en el análisis ambiental permitirán la
reducción de los impactos negativos?
¿Los costos asociados a estas medidas
han sido presupuestados?

SI
SI

SI

Si

Si
SI
SI

SI

SI

SI
-

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones
El estudio cumple con el contenido mínimo requerido para su declaratoria de
viabilidad, motivo por el cual es declarado VIABLE.
El proyecto demanda una inversión total de S/ 1`289,295.95; de los cuales le
corresponde al estado invertir S/ 706,568.95 equivalente al 63% del costo total.
Los beneficiarios aportaran con una contrapartida equivalente a S/ 582,726.86,
equivalente al 36% del monto de inversión total.
5.2 Recomendaciones
En la etapa de inversión los responsables de unidad ejecutora deberán tener
cuidado y control estricto de ejecutar lo previsto en el presente estudio ya que si
bien no es demasiado sensible frente a variaciones de la inversión, ha resultado
altamente sensible en variaciones de los beneficios.
Fecha: 19 DE MARZO DE 2012.
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