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Aspectos Legales
Considerando que será ejecutado por el Club de 
Madres Emprendedoras de  Chumpiq,  se tiene 
la siguiente base legal:
➢ Ley de creación del distrito de Huamanguilla.
➢ Ley de creación del PROMUDEH
➢ Ley de municipalidades.
➢ Ley de creación del vaso de leche y club de

madres
➢ Reglamento de organización y funciones.
➢ Manual de organización y funciones.

ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO



ADMINISTRACIÓN

A. TÉCNICO

LOGÍSTICA PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN

Organización de la Operación del Proyecto
La constitución de la empresa asociativa comunal tendrá la siguiente 
organización estructural:



Persona jurídica:
Club de Madres Emprendedoras de Chumpiq 
a través de la Empresa Comunal de Club de 

Madres, entidad de derecho público.

Persona natural o Jurídica 
Responsable

de la Sostenibilidad del Proyecto



INVERSIONES Y 
FINANCIAMIENTO

HORIZONTE DEL PROYECTO
El proyecto iniciará la producción de cuyes para la venta y beneficio 7meses 
después de haber iniciado el proyecto, alcanzando su máxima producción al año de 
instalado el proyecto, teniéndose previsto operar por  cinco años.
ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN
Se define el proyecto como un conjunto entre la parte pecuaria y la parte agrícola 
porque de esta manera se conseguiría mayor rentabilidad. Además, la inversión 
agrícola se efectuará aproximadamente con cinco meses de anticipación al inicio de 
actividades de la parte pecuaria.
INVERSIÓN FIJA:
Las inversiones del proyecto integrado (pecuario y agrícola) será realizado en 2 
etapas:
PRIMERA ETAPA: instalación de pasto perenne  en área destinada para tal efecto 
por beneficiarios.
SEGUNDA  ETAPA: Adquisición de reproductores y construcción de la 
infraestructura prevista e inicio de actividades productivas y de manejo.



TERRENO AGRÍCOLA:
Se ha considerado el uso de terreno comunal para la instalación del pastp 
perenne.
MANTENIMIENTO DE CULTIVOS:
Se  han  considerado  como  inversión  los costos de instalación del cultivo y 
los costos de manejo y mantenimiento del cultlvo estarán a cargo de los 
beneficiarios. 
INTANGIBLES
Están Considerados: los gastos de iniciación y trámite, y los gastos de 
estudios.
INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO
Son los recursos del patrimonio del proyecto, necesarios como activos 
corrientes para operar durante  un  ciclo productivo,  que  se ha considerado 
4 meses, hasta completar  el destete, con un promedio de 2.5 
crias/camada/promedio
Nota: Se consideran las inversiones en infraestructura (galpón)  y no las de  
terreno del galón y del cultivo, porque, realizarán en áreas destinadas por 
los beneficiarios y que son de propiedad comunal.



CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El presente estudio  nos  muestra  primero  la  gran rentabilidad  que  
presenta  el  proyecto  en condiciones normales, esto se explica en parte por 
las peculiares condiciones ambientales del Valle de Chumpiq-Ayacucho. A l 
aporte de mano de obra no calificada sin costo para el proyecto por parte de 
los beneficiarios y a la poca inversión necesaria respecto al valor de 
recupero del proyecto.

El Primer Supuesto que hacemos puede ser factible de realizar teniendo en 

cuenta que en la zona no existen criaderos con explotaciones intensivas que 

puedan representar competencia significativa para el proyecto, existiendo 

tan sólo criaderos familiares en la zona, así como en el área de influencia 

del mismo.

Del mismo modo recorrer nuevamente todas las zonas consideradas como 

mercado objetivo y hacer convenios con los propietarios  de los posibles 

centros de consumo. Lógicamente, el riesgo es alto, pero viendo los 

resultados futuros se puede correr.



El  Segundo  Supuesto  es  factible  de realizar, en vista de que 
debido a que la oferta de cuyes se realiza en pie en forma tradicional 
y que la oferta de carcasa eviscerada que se dá en muy escaso 
porcentaje ésta se lleva a cabo sin la más mínima condiciones de 
higiene y calidad que el caso amerita, pese a existir fuerte demanda 
del producto por el mercado objetivo. 
En el Tercer  Supuesto  podemos manifestar, que no obstante tener 
mejores condiciones ambientales, pecuarias y de suelos del país, la 
crianza de cuyes no se  ha difundido  de manera técnica sino 
artesanal. Estamos seguros que promoviendo su cría y explotación 
entre todos los beneficiarios y propietarios del área de influencia del 
proyecto, no sólo se podría conseguir incrementar la rentabilidad, 
sino elevar significativamente el nivel nutricional  y la calidad de vida 
de la población objetivo.



IMPACTOS DEL PROYECTO

Impacto Ambiental
El módulo de cuyes no causa efectos negativos
sobre la flora, fauna y el medio ambiente en
general; así mismo, la producción de estiércol
servirá para utilizar como abono orgánico en los
huertos familiares, mejorando la producción de
cultivos de pan llevar de los beneficiarios.



IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO
Los efectos positivos y negativos que causa la ejecución del proyecto son 

los siguientes:
I. EFECTOS POSITIVOS
• Incrementar la calidad de alimentación y nutrición de la población 

beneficiaria.
• Mejorar la calidad de vida y el nivel de ingresos de las familias 

beneficiarias y de la población implicada en su comercialización.
• Generar puestos de trabajo
• Las inversiones son mínimas respecto a las utilidades que se recibe.
• En una cría y explotación de cuyes mejorados  no  existen riesgos 

significativos.
• La duración del proyecto es por  05 años.
II   EFECTOS NEGATIVOS
• El   proyecto   empieza   a   generar utilidades a partir del 7mo. A 8vo. Mes 

de iniciado el proyecto.
Realizado el análisis de ambos aspectos podemos concluir afirmando que
los aspectos positivos ofrecen mayores beneficios sociales y económicos

que los negativos, por lo que recomendamos invertir en el proyecto.


