
Sé un agente del cambio

Bases del 
CPP2019



• Contribuir a la mejora de las 
condiciones urbanísticas de los barrios 
de Lima Sur con obras y/o acciones 
concretas.

Objetivos del CCP 2019

• Dinamizar la movilización de grupos
organizados juveniles en los procesos
de mejoramiento urbanístico barrial.

• Generar capacidades para la gestión de
proyectos de mejoramiento barrial que se
encuentren alineados a los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS 11 y 13).



Bases del CCP 2019

Total de Aportes al proyecto1

• Los grupos organizados juveniles aportaran con el
diseño, desarrollo e implementación del proyecto.(*)

• Los recursos monetarios que serán aportados por
desco a las 4 (cuatro) intervenciones ganadoras del
Concurso Participativo de Proyectos 2019,
ascienden a la suma de S/ 7,000.00 (siete mil y
00/100 soles) incluido IGV. Esta suma será destinada
únicamente para la compra y/o alquiler de
materiales e insumos. (No cubre ningún tipo de pago
a personal).

• Además desco brindara seguimiento, monitoreo y
evaluación de las obras y/o acciones a través de su
equipo técnico.

(*) Los ganadores estarán sujetos al control administrativo y financiero de la ejecución del proyecto
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Requisitos para presentación de propuestas2

• Los grupos organizados deben llenar la ficha de
inscripción dentro del plazo señalado y se realiza de
forma virtual a través de un enlace del concurso
disponible en la pagina web de la ONG desco
www.urbano.org.pe (Formulario virtual)

• El grupo organizado debe tener como mínimo de 5
participantes (de los cuales 3 deben estar en el
rango de edad entre 15 a 29 años).

• El área de intervención de la propuesta debe estar
situada en Lima Metropolitana.

• Todos los miembros del grupo organizado deben
haber sido consultados para su participación.
(ANEXO 03)

• Los grupos organizados deben haberse inscrito
dentro del plazo señalado.

• Los perfiles de proyecto deben presentarse en el
formato entregado por desco.

http://urbano.org.pe/3-nuestra-experiencia/3-4-campanas/3-4-4-cpp-2019-concurso-participativo-de-proyectos/
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Lista de Anexos

ANEXO 01: Acta de compromiso del barrio

ANEXO 02: Diagnósticos barriales

ANEXO 03: Acta de compromiso del grupo organizado

ANEXO 04: Ficha de Perfil del proyecto

ANEXO 05: Autorización para divulgación de intervenciones  de 
trabajos premiados y utilización de imagen

• Los participantes en el Concurso deben presentar un
Acta de Compromiso de la población beneficiaria de
los proyectos firmada por la junta directiva barrial,
acreditando la participación de la comunidad en las
diversas acciones propuestas en el proyecto. (Anexo
01)

• Los gastos de movilización de los integrantes de los
grupos juveniles de la intervención ganadora no
deberán superar el 10% del total del presupuesto de
cada proyecto

• Presentar todos los ANEXOS que estarán publicados 
la pagina web de desco www.urbano.org.pe 

Requisitos para presentación de propuestas2

http://urbano.org.pe/3-nuestra-experiencia/3-4-campanas/3-4-4-cpp-2019-concurso-participativo-de-proyectos/
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Criterios de evaluación3

DIMENSIÓN CRITERIOS INDICADORES PUNTAJE 
MÁXIMO

EQUIPO Equipo 
multidisciplinario Formación del equipo(*) 5

ÁREA DE 
INTERVENCIÓN

La propuesta se 
desarrolla en un 
barrio que forma 
parte del 
diagnóstico 
urbano de desco.

El barrio a intervenir es 
uno de los 9 barrios del 
diagnóstico urbano de 
desco. (**)

15

PRESENTACIÓN
Claridad en la 
presentación de 
la propuesta.

La propuesta cumple 
con la forma de 
presentación de acuerdo 
a los formatos, 
redacción, ortografía y 
gramática.
Responde 
adecuadamente los 
puntos de la ficha de 
perfil del proyecto.

5

INNOVACIÓN
La iniciativa 
rompe con los 
esquemas 
tradicionales.

Desarrolla una actividad 
diferente y efectiva en 
la zona.
Utilización de 
metodologías de 
participación comunal.

10

ASOCIACIÓN
Destaca la 
necesidad de que 
los proyectos 
generan redes.

Número y tipo de 
instituciones 
involucradas.

5

(*) No necesariamente está sujeto a carreras profesionales
(**) desco se facilitara información de los diagnósticos barriales y datos de contacto dirigencial
Barrios: Héroes del Cenepa, Virgen de la Candelaria, Vista Alegre, Halcón Sagrado, Bellavista, Edén de Manantial, 
La Capilla, Oasis Grupo 2A y Oasis Grupo 3A.
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Criterios de evaluación3

DIMENSIÓN CRITERIOS INDICADORES PUNTAJE 
MÁXIMO

GESTIÓN

Administración 
de recursos 
financieros.
Obtención de 
financiamiento 
alterno.

Plan operativo.
Convenio documento de 
trabajo con la fuente 
alternativa de 
financiamiento.

10

SUSTENTO Sustento de la 
intervención.

El proyecto se respalda 
bajo un enfoque, teoría, 
investigación o fuente 
académica. 
El proyecto está 
alineado a los objetivos 
desarrollo sostenible 
(ODS 11 y 13).

10

SOSTENIBILIDAD

Producción de 
cambios y que 
perduren en el 
tiempo.
Capacidad de 
continuidad más 
allá del fondo 
concursable.

Sostenimiento de la 
propuesta después de 
implementarla.
Cambios a mediano y 
largo plazo.

15

LIDERAZGO Y 
EMPODERAMIEN
TO

Incorporación y 
fortalecimiento 
de tejido social 
para la 
continuidad.

Formación de líderes 
juveniles.
Desarrollo de trabajo 
colaborativo.
Fortalecimiento de 
capacidades.

15

INCLUSIÓN 
SOCIAL

Diversidad de 
beneficiarios.

Participación de diversos 
grupos poblaciones, 
incluyendo a sectores 
excluidos.

10
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• El jurado se reserva el derecho de selección de los
ganadores de acuerdo a los criterios de calificación.

• El plazo de ejecución de los proyectos ganadores no
excederá los 5 (cinco) meses. El inicio de ejecución
de los proyectos ganadores esta programado para el
lunes 11 de febrero del 2019, salvo reprogramación
de fecha decidida por el equipo técnico de desco.

• Las intervenciones deben estar en un espacio
comunitario, que asegure el acceso de manera libre
y sin restricciones a los beneficiarios directos e
indirectos.

• Toda intervención propuesta tendrá que demostrar
ser sostenible una vez terminado el proyecto.

• Si la intervención es ejecutada en los 9 barrios
priorizados por desco se facilitara información de los
diagnósticos barriales y datos de contacto
dirigencial.

• Un mismo participante no puede ser parte de más de
un grupo organizado

• Cada grupo organizado puede presentar solo un
perfil de proyecto.

Notas importantes a tomar en consideración4

Barrios: Héroes del Cenepa, Virgen de la Candelaria, Vista Alegre, Halcón Sagrado, Bellavista, Edén de 
Manantial, La Capilla, Oasis Grupo 2A y Oasis Grupo 3A.
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Cronograma de actividades5

- Convocatoria __________________________ 29/11/18

- Registro de inscripción __________________ 30/11/18

- Envío de bases ________________________ 04/12/18

- Formulación de consultas ________________ 05/12/18 - 11/12/18

- Absolución de consultas _________________ 12/12/18 - 15/12/18

- Presentación de propuestas ______________ 17/12/18 - 18/01/19

- Evaluación ___________________________ 19/01/19 - 25/01/19

- Calificación (jurado) ____________________ 26/01/19 - 31/01/19

- Publicación de resultados ________________ 01/02/19

- Ceremonia de premiación ________________ 02/02/19



programaurbanodesco

urbano.org.pe

desco
p r o g r a m a u r b a n o

Con el auspicio de 

Promoviendo los derechos humanos al hábitat
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