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Presentación

PRESENTACIÓN

El Fondo de Iniciativas y Proyectos de Inversión Local
(FIPIL) es un fondo de recursos económicos al que se
concursa mediante la presentación de proyectos. Su
principal objetivo fue financiar y monitorear proyectos
o iniciativas económicas en el distrito que tengan como
elemento transversal el enfoque de género. Se trataba de
contribuir a mejorar las competencias municipales para la
implementación de los procesos participativos locales que
promuevan la participación de las mujeres en los espacios
de toma de decisiones; introduciendo, además, un cambio
en la formación y profesionalización de los funcionarios
públicos a través de la gestión de proyectos económicos,
constitución de alianzas para el fortalecimiento de sus
proyectos, participación de más agentes locales en sus
iniciativas, entre otros. En resumen, pretende impulsar el
desarrollo económico y fortalecer la capacidad institucional
del municipio de Lurín.

Asimismo, era interés especial del proyecto que la población
urbano-rural del distrito de San Pedro de Lurín —ubicado
en la zona sur de la capital del país— sean protagonistas de
una gestión municipal participativa con enfoque de género,
consolidándose un liderazgo democrático y económico
territorial.
Esta propuesta no habría podido implementarse sin el
apoyo solidario de Municipalistas Unidos por la Solidaridad
(MUSOL) y la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
(España).
Asimismo, los resultados se lograron gracias a la disposición
incondicional del Alcalde del distrito, Jorge Marticorena, y
la activa participación de los funcionarios municipales: Ing.
Luis Alva, Ing. Juan Carrascal, Sra. Guadalupe Ramos.
Debe reconocerse también el compromiso asumido por los
responsables de los proyectos ganadores como: Sr. Fredy
Gutierrez, Sr. Juan Rueda, Sr. Manuel Arevalo.
Así como las labores desarrolladas por el Equipo de
Desarrollo Económico Local del Programa Urbano de desco:
Mónica Brañez, Judith Ccaipane, Roxana Cáceres, Elsa del
Águila y Miguel Villaseca.
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El principal objetivo del proyecto de desarrollo ejecutado
en el distrito de Lurín entre el 2007 y parte del 2008 fue
«Ampliar y fortalecer las capacidades de los funcionarios
municipales de Lurín, Lima Sur, Perú, para implementar
una gestión municipal participativa con enfoque de género,
orientada al logro del desarrollo económico y democrático
del distrito». Uno de los componentes centrales de este
proyecto fue el Fondo de Iniciativas y Proyectos de Inversión
Local (FIPIL), cuya experiencia sistematizada se presenta en
estas páginas.
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Identificación de la experiencia sistematizada

El Programa Urbano de desco tiene como objetivo principal
construir propuestas de políticas urbanas sostenibles y
replicables en torno a la vivienda y el saneamiento ambiental,
el desarrollo económico local, la participación ciudadana, la
gestión municipal y la gestión del hábitat, a través de un
proceso de planificación participativa con la intervención de
la organización popular y los gobiernos locales.
Como resultado de políticas que creen que solo hay una
manera de urbanizar y de vivir en las ciudades, Lima ha
crecido rápida y desordenadamente, y su expansión se
dirige hacia el sur. En Lima aún se mantienen las barreras
de la segregación social y espacial.
Lima Sur es una muestra de la capacidad de los sectores
populares para generar capital que se reinvierte en el
mismo territorio. Es también el resultado de la capacidad
de acción y las propuestas de sus vecinos, quienes a
través de sus organizaciones despliegan experiencias de
las que deben nutrirse con mayor fuerza, las políticas de
participación ciudadana.
En este inmenso territorio, en el que habitan más de un
millón de hombres y mujeres, el Programa Urbano de
desco ensaya alternativas de desarrollo que pretenden
aportar a la construcción de políticas públicas urbanas para
el conjunto de la ciudad.
Lurín es un distrito que se ubica en la zona sur de la
ciudad capital. Cuenta con una superficie total de 181,12

kilómetros cuadrados y conjuga una zona urbana y otra
rural. El crecimiento urbano de Lima Metropolitana, que se
ha caracterizado desde siempre por la escasa e incluso nula
planificación, tiene como vía natural la zona sur costera, y
por lo tanto el distrito de Lurín sufre fuertes presiones para
convertir la zona de valle en cemento y asfalto.
Según datos del último Censo de Población y Vivienda,
el distrito tiene 55.953 habitantes, cifra que difiere de la
proyectada por el municipio, que estimaba para el 2005
un total de 70.000 habitantes. Esto lo ubica en el segundo
lugar entre los distritos con menos población de Lima
Sur, contando solo con el 3% de la población total de los
cinco distritos que conforman Lima Sur: Villa El Salvador,
Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Lurín y
Pachacamac. La población del distrito es principalmente
joven pues cerca de las dos terceras partes tiene menos de
30 años.
Las actividades económicas del distrito pertenecen
mayoritariamente al sector comercio (63%), seguidas por
las de servicios (34%) y solo un 3% están dedicadas al sector
de producción. El Plan Concertado de Desarrollo Local y el
Plan Concertado de Desarrollo Económico han identificado
como potencial económico del distrito la explotación
turística. El distrito ofrece espacios de recreación en las
zonas de playa y de campo, a la que asisten los pobladores
de Lima y además, es conocido por la oferta tradicional de
productos alimenticios.
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Lurín posee vastas zonas dedicadas a una agricultura de
baja intensidad, cuyos productos se colocan principalmente
en la ciudad capital, y que conviven con la gran industria
que ha elegido a este distrito para instalar sus plantas
industriales por su cercanía a los principales puntos de
embarque de la capital.
La pobreza en el distrito es del orden del 65%, con una
tasa de desempleo del 8% y un porcentaje de población
subempleada de 80%. Los niveles de subempleo y
desempleo crónico se traducen en los bajos niveles de
ingresos de muchas familias, e incluso en la existencia de
franjas de población en situación de pobreza. La población
económicamente activa del distrito asciende al 59,9% y las
dos terceras partes de la población total forman parte del
estrato socioeconómico bajo.
El sistema de agua potable llega de manera limitada a
un 17% de la población y solo el 14% tiene instalaciones
de desagüe por tuberías de red pública, mientras que el
alumbrado público y a domicilio alcanza al 84% de la
población. Si se toma en cuenta que son las mujeres las que
se dedican a las tareas domésticas, esta situación merma
su calidad de vida, obligándolas a desarrollar estrategias
—que a la larga resultan más onerosas— para abastecerse
de estos servicios.
El porcentaje de analfabetismo en el distrito es de 9,2% y
comprende principalmente a la población femenina y de
la zona rural. El porcentaje de la población que ha cursado
estudios (nivel primario y secundario) alcanza un 76,4%, frente
a un 5,2% que no ha cursado ningún nivel educativo formal.
Lurín se encuentra dividido en cinco zonas que responden
a características distintivas en términos de usos de suelo,
tenencia, accesibilidad, población y actividades productivas.
Las zonas establecidas son:



1.
2.
3.
4.
5.

Zona
Zona
Zona
Zona
Zona

A: Nuevo Lurín.
B: Cercado de Lurín.
C: Huertos de Lurín.
D: Julio C. Tello.
E: Villa Alejandro.

Dentro del contexto de los proyectos ganadores, los
principales focos de intervención fueron las zonas A, B, C
y D. Por tanto, es necesario tener en cuenta las principales
características económicas de cada una de ellas. Además
de eso, mencionaremos las principales dificultades y
potencialidades de las zonas consideradas en las propuestas
de los proyectos ganadores.

1. Zona A: Nuevo Lurín
Según la Gerencia de Desarrollo Económico de la
Municipalidad de Lurín, en el 2006 las actividades
económicas de la zona A eran las siguientes:
– Comercio
– Servicios
– Producción
Fuente: Gerencia
Municipalidad de
funcionamiento.

57 %
24 %
19 %
de Desarrollo Económico de la
Lurín, año 2006. Licencias de

Según el número de licencias municipales, en la zona
A existe un mayor número de unidades económicas
dedicadas al comercio, pero son muy pequeñas y por
ello afirmamos que el mayor movimiento económico y las
inversiones corresponden al sector producción. La micro
y pequeña empresa, que se ubican principalmente sobre
el eje de la antigua carretera Panamericana Sur, se basan
en la producción de pequeña escala. Considerando todos
los sectores como el comercio, la artesanía, los talleres
de reparaciones, etc., se estima que absorbe el 70% de la
mano de obra local, siendo el componente de empleo más
significativo, aunque asigna bajos ingresos.
Las principales limitaciones y dificultades de la zona A para
desarrollar actividades económicas dentro del marco de
los proyectos presentados son: la falta de promoción para
la actividad turística, la falta de compromiso vecinal para
mantener la limpieza de las calles, la falta de seguridad
ciudadana y la falta de organización y capacitación de
las pequeñas empresas. Asimismo se enfatiza que son
problemas que afectan directamente a la población.

2. Zona B: Cercado de Lurín
Por su parte, la zona B se caracteriza por ser la sede de
la administración municipal, de los servicios de justicia,
policiales y de salud. La caracterización de la actividad
económica de la zona B es la siguiente:
– Comercio
– Servicios
– Producción
Fuente: Gerencia
Municipalidad de
funcionamiento.

59%
33,5%
7,5%
de Desarrollo Económico de la
Lurín, año 2006. Licencias de

De acuerdo al Plan Estratégico de Desarrollo Lurín 20062015, las principales dificultades y limitaciones para
desarrollar actividades económicas en la zona B son el
insuficiente equipamiento y mobiliario urbano, la falta de
paraderos, señalización y semáforos, a lo que se suma la
poca iluminación en algunos sectores, la escasez de puentes
peatonales en la carretera Panamericana Sur y la ausencia
de veredas. Además de la falta de un plan promocional de
los atractivos turísticos y culturales.
La principal potencialidad de la zona B es el turismo,
debido a la existencia de elementos de gran valor histórico
como la Catedral de Lurín y el Mirador, los cuales puestos
en valor pueden convertirse en atractivos referentes para
los visitantes.

3. Zona C: Huertos de Lurín
Al igual que otras zonas del distrito, en la zona C —
correspondiente a la antigua Panamericana Sur— se
concentran las principales actividades de comercialización
y oferta de servicios diversos. En esta zona se han instalado
y operan un importante número de comercios dedicados
a la venta de insumos para la agricultura, la jardinería y
la crianza de animales. La caracterización de la actividad
económica en la zona C está basada en la siguiente
distribución:
– Comercio
– Servicios
– Producción
Fuente: Gerencia
Municipalidad de
funcionamiento.

42%
33%
25%
de Desarrollo Económico de la
Lurín, año 2006. Licencias de

Uno de los principales problemas y dificultades de la zona C
es la falta de vías adecuadas para la circulación vehicular y
peatonal, que configuran la vida cotidiana de los individuos
de la zona. Otro problema importante es la contaminación
y obstrucción de los canales de regadío, pues algunos
asentamientos humanos de la zona están utilizando los
canales como botaderos de residuos sólidos. También se
reclama un mayor control del camal San Pedro, el cual
aparentemente contamina los canales. Un problema más
es que la agricultura no dispone de tecnologías adecuadas,
lo que determina que gran parte de las actividades agrarias
sean de subsistencia y no se proyecten a la agroindustria, la
exportación o la producción para mercados gourmet.
A pesar de estas debilidades, las principales potencialidades
de la zona C para desarrollar actividades económicas son
la oferta turística ambiental, recreativa y de gastronomía
tradicional, que atraen visitantes al distrito, lo cual podría
articularse con otras dinámicas económicas distritales
(artesanías, alojamiento, venta de plantas ornamentales,
etc.).

Fondo de iniciativa locales / 1. Identificación de la experiencia sistematizada

Las principales potencialidades de la zona A para
desarrollar actividades económicas son el turismo, la
existencia de grandes empresas, la producción artesanal,
la ganadería y la presencia de viveros, así como el capital
humano joven y las organizaciones de empresarios que
existen en el territorio. Si estas últimas reciben atención
y son fortalecidas, permitirán desarrollar cada vez más
actividades conjuntas que repercutirán en el crecimiento de
las actividades económicas.



4. Zona D: Julio C. Tello
La mayor actividad económica de la zona está representada
por el comercio, con la presencia de dos mercados de abasto
y un número bastante significativo de pequeños comercios
constituidos por bodegas, librerías, ferreterías, bazares,
etc. En el sector servicios se hallan las chicharronerías, los
restaurantes locales, los servicentros, camposantos privados
y los oficios menores. La actividad productiva de esta zona
se relaciona con la actividad agrícola de pequeña escala y
microempresarial principalmente. La caracterización de la
actividad económica en la zona D es la siguiente:
– Comercio
– Servicios
– Producción
Fuente: Gerencia
Municipalidad de
funcionamiento.

66%
27%
7%
de Desarrollo Económico de la
Lurín, año 2006. Licencias de

La zona D de Lurín comprende el área más conocida y
tradicionalmente difundida del distrito (AA.HH. Julio C. Tello)
debido a la presencia de las afamadas chicharronerías,
gastronomía popular que atrae la presencia de visitantes
que gustan de saborear estos potajes. Esta actividad
económica, que ofrece servicios a clientes de otros distritos,
se concentra solo en las primeras cuadras de la avenida
Julio C. Tello y calles aledañas. Es necesario formular
una propuesta integral que tenga como punto de partida
la necesidad de contribuir a crear conciencia sobre la
importancia del mejoramiento de la calidad de la atención
al cliente en los restaurantes que venden chicharrones.
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En esta zona también se encuentra el Santuario Arqueológico
de Pachacamac, que recibe la visita de turistas (nacionales y
extranjeros) y estudiantes. Sin embargo, hasta ahora no se ha
conseguido que este importante monumento arqueológico
genere dinámicas económicas que favorezcan al distrito. Los
camposantos privados que operan muy cerca de esta zona
generan algunas actividades económicas complementarias
al servicio funerario, como la comercialización de arreglos
florales y servicios de restaurantes al paso, que finalmente
resultan más importantes.

En esta misma jurisdicción administrativa municipal se
localizan también el muelle de la fábrica Cementos Lima
(ubicada en Villa María del Triunfo), la Refinería Conchán
y la playa del mismo nombre. Allí, en las zonas cercanas
al río, se desarrollan actividades agrícolas y de crianza
de animales en pequeña escala, además de la presencia
de asociaciones deportivas y recreacionales privadas
(Mamacona, entre otras).
Las limitaciones y dificultades para desarrollar actividades
económicas en la zona D son la deficiente seguridad
ciudadana, la falta de formación empresarial de los
operadores de las unidades económicas, la falta de
organización empresarial y la falta de compromiso vecinal
para el fortalecimiento y promoción de la actividad
empresarial. Es evidente la ausencia de una organización
empresarial enfocada en la calidad del producto y atención
al cliente, especialmente en el caso de los chicharrones
pues aunque existe una organización que agrupa a los
vendedores, la calidad del servicio, la procedencia y la
calidad de los productos son criticadas por los clientes.
Las principales potencialidades para desarrollar actividades
económicas en la zona D son: 1) la existencia del Santuario
Arqueológico de Pachacamac, 2) la actividad gastronómica
tradicional, específicamente las chicharronerías, 3) el
comercio local, 4) el equipamiento urbano existente y 5)
el transporte público que permite conectar el interior de
la zona D con el resto del distrito y la ciudad de Lima. Esto
puede enlazar la actividad económica local con el resto
de la ciudad y permite el abastecimiento de productos e
insumos para la producción local.

2

Fondo de iniciativas y proyectos de
inversión local (FIPIL)

El proyecto definió cuatro líneas de acción como parte de
su estrategia de intervención en el distrito:
1. Fortalecimiento de capacidades de los funcionarios
de la Municipalidad Distrital de Lurín para el desarrollo
de un enfoque de género en sus políticas de desarrollo
local.
2. La implementación de un Fondo de Iniciativas y
Proyectos de Inversión Local (FIPIL) que permita que
la gestión municipal mejore la calidad de la inversión
pública y al mismo tiempo mejore las competencias
internas para la implementación de los procesos
participativos locales que promuevan la participación
de las mujeres en los espacios de toma de decisiones,
introduciendo, además, un cambio en la formación y
profesionalización de los funcionarios públicos a través
de la gestión de proyectos económicos, la constitución
de alianzas para el fortalecimiento de sus proyectos, la
participación de más agentes locales en sus iniciativas,
entre otros. Esta práctica tiene como finalidad financiar
y monitorear proyectos de acción en los ámbitos
económicos y políticos en el distrito, con un enfoque de
género como elemento transversal de sus políticas.
3. Asesoría y asistencia técnica, brindada por los
funcionarios municipales a las propuestas seleccionadas
en el FIPIL —bajo la asistencia del Programa Urbano
de desco—, lo que mejoraría las competencias internas
municipales de acompañamiento, seguimiento y
evaluación de los proyectos seleccionados. Esta práctica

busca que el Gobierno Local incorpore el tema económico
con enfoque de género entre sus acciones estratégicas
de desarrollo distrital, empoderando a los diferentes
actores económicos y políticos de la comunidad, al
brindarles protagonismo, participación y capacidad
creativa frente a su problemática local concreta.
4. Diseminación, que permitirá que los funcionarios
municipales conozcan y transmitan el modelo de gestión
local participativa que están implementando en su
territorio.
De otro lado, para que las demandas de las mujeres sean
consideradas, implementadas y evaluadas, el proyecto
requería que ellas estén presentes en las distintas instancias
de participación local. Un producto que expresa este interés
institucional por la reducción de las desigualdades entre
varones y mujeres es el apoyo brindado a las mujeres
organizadas de los distritos de Villa María del Triunfo y Villa
El Salvador para la elaboración de la Agenda política de
la mujer: 10 demandas urgentes. Presupuesto Participativo
con enfoque de género. Este instrumento es ahora muy
importante para la negociación con las autoridades locales
y con las organizaciones vecinales (lideradas principalmente
por varones adultos), a fin de incluir proyectos que
respondan a las demandas de las mujeres en el Presupuesto
Participativo.
La población beneficiaria directa del proyecto eran las
mujeres adultas y las jóvenes organizadas, así como las
funcionarias y regidoras municipales. Ellas se ubican tanto
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en el proceso de fortalecimiento de capacidades como
en la implementación de proyectos cofinanciados por la
municipalidad. Se busca que el gobierno local incorpore
el tema económico entre sus acciones estratégicas de
desarrollo distrital, familiarizándose con las problemáticas
para el emprendimiento económico de los agentes locales
y brindando sus propias visiones y articulaciones con el
territorio. Al mismo tiempo se identificarán las limitaciones
que tienen las mujeres para la ejecución de proyectos
económicos en la localidad y para la plena participación
ciudadana que permita que su voz sea incluida en los
espacios deliberativos. Asimismo, estos procesos de
aprendizaje a partir de la ejecución de las propuestas,
llevados adelante por las mujeres de la localidad,
posibilitarán un mayor nivel de empoderamiento y ejercicio
de sus derechos ciudadanos.
Esta sistematización da cuenta de la implementación del
Fondo de Iniciativas y Proyectos de Inversión Local (FIPIL),
un mecanismo para lograr la movilización de los actores
económicos de la localidad y para promover acciones
de gestión económica del distrito en los funcionarios
municipales.
Caseta de información turística

El Fondo de Iniciativas y Proyectos de Inversión Local (FIPIL)
tuvo como población objetivo aquella que cumplía con los
siguientes requisitos:
● Ser agentes económicos de los distritos asociados. cuyos
negocios pertenecen a los rubros de comercio, servicios
y/o producción.
● Ser mujeres empresarias cuyos negocios estén en los
rubros de comercio, servicios y/o producción en el
distrito.
La implementación del concurso para acceder a este fondo
comprendió cuatro etapas:
a) Campaña de difusión y sensibilización, cuyo objetivo
era llegar a la mayor cantidad de público en el distrito,
para lo cual se recurrió a diversos medios visuales e
impresos para difundir el proceso. La convocatoria se
desarrolló de manera conjunta por la Municipalidad
Distrital de Lurín y el Programa Urbano de desco, y fue
amplia y descentralizada. Para la difusión se utilizaron
diversos materiales impresos que fueron colocados
dentro y fuera de la municipalidad. Todos los proyectos
se presentaron mediante una ficha de proyectos incluida
en las bases del concurso (véase el Anexo 1).
b) Perfiles de proyectos y la deliberación del jurado.
Consistió en la recepción de las Fichas de Presentación
de Proyectos (véase el Anexo 2) que estas asociaciones
presentaron al fondo concursable y, finalmente, la
selección de las propuestas ganadoras a partir de
criterios establecidos previamente (véase el Anexo 3).
c) Ejecución de los proyectos. A cargo del equipo técnico
del Programa Urbano de desco, donde se mejoraron las
propuestas en cuanto al nivel técnico.
d) Entrega final del proyecto. Consistió en el cierre
simbólico de la etapa de ejecución de los proyectos
ganadores, con la participación de los miembros del
Comité Ejecutor, los funcionarios municipales, así como
público en general.
El siguiente cuadro resume las actividades desarrolladas en
cada una de estas fases y los resultados finales obtenidos:
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Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro

Fases

Actividades

Campaña
de difusión y
sensibilización.

- Firma de convenio entre la
Municipalidad de Lurín y
desco.
- Elaboración de bases y
convocatoria del FIPIL.
- Difusión.

Perfiles de
proyectos y
deliberación del
jurado.

- Conformación de los
Comités Ejecutores.
- Asesoría técnica para
la formulación de los
proyectos.
- Elección del jurado
seleccionador.
- Evaluación del jurado.
- Selección de los proyectos
ganadores.

Ejecución de los
proyectos.

- Elaboración de los
expedientes técnicos de los
proyectos.
- Aprobación de la
Municipalidad.
- Seguimiento de los
proyectos.

Entrega final del
proyecto a la
comunidad.

- Inauguración de los
proyectos.
- Presentación pública de los
resultados obtenidos.

Resultados

- Mejora de la
infraestructura
económica del
distrito.
- Mejora de las
capacidades
organizativas y
asociativas de los
agentes económicos
del distrito.
- Generación de
confianza en las
instituciones y en la
población misma.
- Construcción de
alianzas para el
desarrollo del distrito
(complementariedad
en recursos
humanos y
financieros entre
la Municipalidad,
asociaciones
empresariales y la
ONG).

Este fondo concursable disponía de 50.000 nuevos soles y
se había previsto la selección de cinco proyectos en total,
lo cual significaba que cada uno de ellos no podía exceder
gastos por 10.000 nuevos soles.
Cada proyecto debía estar sustentado por un Comité
Ejecutor, el mismo que estaría conformado por hasta tres
representantes de las principales actividades económicas
del distrito y uno de ellos debía ser una mujer. Además, esta
iniciativa debía estar respaldada por la firma voluntaria de
por lo menos veinte vecinos y vecinas. Asimismo, los perfiles

de los proyectos presentados deberían estar inscritos dentro
de las actividades económicas principales del distrito:
● Gastronomía tradicional (chicharrones, comida típica,
entre otros).
● Viveros.
● Espacios de recreación —campestre y/o playa—.
● Actividades vinculadas al turismo y las artesanías.
Los proyectos ganadores fueron los siguientes:
1. Buenas prácticas en la exhibición de productos
artesanales en la Asociación de Artesanos Ichimay
Wari.
2. Mejora del ornato de la Alameda de los Chicharrones.
3. Mejoramiento e implementación del parque en la
entrada al Barrios de los Artesanos de Lurín, Lima.
4. Caseta de información y asistencia al turista.
5. Señalización histórico-turística del Patrimonio Cultural
de Lurín.
La implementación del Fondo de Iniciativas y Proyectos de
Inversión Local (FIPIL) significó también un esfuerzo conjunto
entre los representantes de la Municipalidad Distrital de
Lurín, los Comités Ejecutores de los proyectos y el Equipo
de Desarrollo Económico Local del Programa Urbano de
desco. Este último realizó las coordinaciones entre los otros
dos actores para beneficiar de manera efectiva y eficiente a
la población mediante reuniones y trabajo logístico.
El Comité Ejecutor de los proyectos centró sus acciones en la
coordinación para la incorporación de elementos centrales
para la mejora técnica de los proyectos.
Como resultado del proceso de convocatoria se recibieron
seis proyectos. El jurado dictaminó la realización de
cuatro de ellos, pues los otros dos proyectos no cumplían
con los requisitos mínimos solicitados. Dado que existían
recursos para la implementación de un quinto proyecto, la
Municipalidad Distrital de Lurín propuso la presentación del
proyecto: Caseta de información turística, enmarcado en las
acciones de promoción del turismo de la municipalidad.
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Los nombres de los Comités Ejecutadores de cada proyecto
son los siguientes:
Nombre del proyecto

Nombre del Comité Ejecutador

Buenas prácticas en la exhibición
de productos artesanales en la
Asociación de Artesanos Ichimay
Wari.

Asociación Ichimay Wari

Caseta de información y asistencia
al turista.

Gerencia de Desarrollo Económico de
la Municipalidad Distrital de Lurín.

Mejora del ornato de la Alameda de
los Chicharrones.

Asociación de Chicharrones San Judas
Tadeo.

Mejoramiento e implementación del
parque en la entrada al Barrio de
los Artesanos de Lurín, Lima

Gerencia de Desarrollo Económico de
la Municipalidad Distrital de Lurín.

Señalización histórico-turística del
Patrimonio Cultural de Lurín.

Grupo Ichsma.

Las propuestas de política desarrolladas por el Programa
Urbano de desco consolidan, a través de concursos
participativos de proyectos, los mecanismos de gestión del
territorio. Paralelamente movilizan la participación de las
diferentes organizaciones para mejorar su ciudad y trabajan
con los representantes del Gobierno Local. Dentro de su
propuesta de intervención, es necesario mencionar que los
objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo de Lurín 20062015 fueron el foco principal del tema de los proyectos
ganadores, que han intentado mejorar la promoción
del turismo desarrollando paralelamente actividades
económicas en el distrito.
La propuesta buscó promover la elaboración de proyectos
de desarrollo económico articulados al plan distrital y
conseguir modelos que pueden ser replicados con otros
financiamientos. Una de las principales bases del concurso
siguió la visión del Plan Estratégico de Desarrollo de Lurín
2006-2015:
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«Es un distrito ecológico, que conserva el valle de Lurín, es
cultural y primer destino turístico de Lima, con desarrollo
agropecuario e industrial, saludable y seguro, con un
ordenamiento territorial sostenido. Comunidad líder de

Lima Sur, cuenta con la participación concertada de su
población y autoridades.»
xxx

fff

De la visión de desarrollo económico de Lurín se
desprenden las siguientes líneas y objetivos estratégicos,
que las bases del concurso establecieron como principales
requisitos. Como resultado, todos los proyectos ganadores
enfocaron sus problemas en la necesidad de impulsar una
comunidad productiva y turística, con carácter plenamente
democrático y participativo en las acciones tomadas por las
organizaciones e instituciones de la zona.

Líneas estratégicas que sigue cada proyecto:
Líneas y objetivos estratégicos

Buenas prácticas en la exhibición de productos
artesanales en la Asociación de Artesanos Ichimay Wari.

Comunidad acondicionada territorialmente con viviendas y servicios urbanos de calidad. programa 1:
impulsando el desarrollo económico integral de lurín

Caseta de información y asistencia al turista.

COMUNIDAD PRODUCTIVA Y TURÍSTICA.
Programa 4: Desarrollo de circuitos turísticos
2.- Elaboración de circuitos turísticos y mejora de la infraestructura vial.
4.- Desarrollo de capacidades de recepción turística (de servicio de alimentación y hospedaje) y guías
turísticas del distrito.

Mejora del ornato de la Alameda de los Chicharrones.

COMUNIDAD PRODUCTIVA Y TURÍSTICA.
Programa 4: Desarrollo de circuitos turísticos
Proyectos:
1.- Fortalecimiento de capacidades en gestión empresarial del turismo local.
Programa 7: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MYPES.
Proyectos:
1.- Desarrollo de capacidades y generación de empleo a micro y pequeños empresarios.
2.- Organización, formalización y fortalecimiento de Mypes para un mercado competitivo.

Mejoramiento e implementación del parque en la entrada
al Barrio de los Artesanos de Lurín, Lima.

COMUNIDAD PRODUCTIVA Y TURÍSTICA.
Programa 6: Desarrollo artesanal para el turismo
Proyectos:
1.- Desarrollo de productos artesanales para el turismo con identidad local.
2.- Capacitación en el desarrollo de productos artesanales e identificación de productos factibles para
producción en masa.
COMUNIDAD ACONDICIONADA TERRITORIALMENTE CON VIVIENDA Y SERVICIOS URBANOS DE
CALIDAD.
Programa 4: Obras recreativas de lurín
Proyectos:
2.- Mejora de la infraestructura de los parques y canchas deportivas.
9.- Recuperación de áreas verdes.

Señalización histórico-turística del Patrimonio Cultural de
Lurín.

COMUNIDAD ACONDICIONADA TERRITORIALMENTE CON VIVIENDAS Y SERVICIOS URBANOS DE
CALIDAD.
Proyectos:
4.- Semaforización y señalización.
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Fuente: Plan Estratégico Económico de Lurín 2006-2015.
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3

Proceso de ejecución de proyectos FIPIL

Todos los proyectos ganadores fueron ejecutados dentro
del ámbito jurisdiccional de la Municipalidad Distrital de
Lurín. Los perfiles estuvieron contenidos en los siguientes
temas:
Actividad
económica:
Tema

Actividad económica:
Descripción

Buenas prácticas en la
exhibición de productos
artesanales en la
Asociación de Artesanos
Ichimay Wari.

Infraestructura
de servicios y
merchandising

Mejora del espacio público
para la promoción de la
actividad económica.

Caseta de información y
asistencia al turista

Infraestructura de
servicios.

Mejora del espacio público
para la promoción de la
actividad económica.

Mejora del ornato de
la Alameda de los
Chicharrones

Infraestructura
de servicios y
merchandising.

Mejora del espacio público
para la promoción de la
actividad económica.

Mejoramiento e
implementación del
parque en la entrada al
Barrio de los Artesanos
de Lurín, Lima

Infraestructura
de servicios y
merchandising.

Mejora del espacio público
para la promoción de la
actividad económica.

Señalización históricoturística del Patrimonio
Cultural de Lurín.

Infraestructura de
servicios.

Señalética.

Nombre del proyecto

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a las contrapartes, en el caso del proyecto de
Mejoramiento e implementación del parque en la entrada
a los Barrios de Artesanos-Lurín, Lima, la obra se ejecutó
bajo un convenio específico con la Municipalidad de Lurín,
la cual designó una contrapartida económica, apoyo técnico
e intervino en el área verde.
Nombre del proyecto

Nombre del
comité Ejecutador

Presupuesto

Contraparte

Buenas prácticas en la
exhibición de productos
artesanales en la
Asociación de Artesanos
Ichimay Wari.

Asociación de
Artesanos Ichimay
Wari

S/. 10.600

Asociación
de Artesanos
Ichimay Wari.

Caseta de información y
asistencia al turista.

Municipalidad
Distrital de Lurín

S/. 8.000

No tuvo
contraparte.

Mejora del ornato de
la Alameda de los
Chicharrones.

Asociación de
Chicharrones San
Judas Tadeo.

Mejoramiento e
implementación del
parque en la entrada al
Barrio de Artesanos de
Lurín, Lima.
Señalización históricoturística del Patrimonio
Cultural de Lurín.
Fuente: Elaboración propia.

Municipalidad
distrital de Lurín.

Grupo Ichsma.

S/. 13.000

S/. 14.67473

S/. 10.000

No tuvo
contraparte.

Municipalidad

No tuvo
contraparte.
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En las siguientes líneas se expondrán los antecedentes de la
propuesta, el proceso de ejecución, el nivel de coordinación
entre desco, la municipalidad y su Comité Ejecutador,
y los resultados que influyen en la vida cotidiana de los
beneficiarios directos e indirectos de cada proyecto.

sobreviven diariamente— con el trabajo de la artesanía. Si
bien solamente dos mujeres son socias, ambas participan
en todas las actividades de la asociación y son consideradas
como «artesanas».
Elaboración de artesanías

Primero se describirán las propuestas de los proyectos,
especificando quiénes fueron los beneficiarios directos e
indirectos, y qué tipo de desarrollo económico proponían
para ellos. Desde la perspectiva de los responsables y
los beneficiarios, la ejecución será descrita detallando si
existieron o no obstáculos para la implementación. Además
se describirá las coordinaciones entre los distintos actores
sociales: Programa Urbano de desco, Municipalidad de
Lurín y la población, que son importantes para determinar
la cobertura de los proyectos.

3.1. Proyecto 1: Buenas prácticas en la
exhibición de productos artesanales en la
Asociación de Artesanos Ichimay Wari
El local de la Asociación de Artesanos Ichimay Wari está
ubicado en el jirón Brasil, Manzana 25, Lote 1, de la zona
A de Nuevo Lurín. Alberga veinte talleres de artesanales y
beneficia a cien artesanos. El proyecto tiene como principal
actividad económica el desarrollo de la infraestructura de
servicios y merchandising, enfocándose principalmente
en la mejora del espacio público para la promoción de la
actividad económica.
La Asociación Ichimay Wari busca mantener su mercado
y organización social. Entre sus principales compromisos
destacan la cultura y la educación, y su misión principal es
la difusión de su herencia cultural hacia el mundo, y a la
vez mejorar la calidad de vida de la comunidad mediante
cursos de capacitación financiados por ONG, universidades
e instituciones, en temas especializados de desarrollo
tecnológico, producción, marketing, costos, historia,
iconografía y turismo alternativo.
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La sede de Ichimay Wari está ubicada en el barrio artesanal
de Lurín. La asociación está constituida por dieciocho socios:
dos mujeres y dieciséis varones. En realidad son dieciocho
familias que desde 1999 viven —o más exactamente

Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro

La mayoría de estos artesanos proviene de Ayacucho,
departamento de la sierra central del Perú, mundialmente
famoso por su artesanía. Por lo tanto, los artesanos de
Ichimay Wari son descendientes de los wari, pueblo preínca
cuya cultura resplandeció sobre una gran parte del Perú,
irradiándose desde Ayacucho. Así, los artesanos de la
asociación vuelven a expresar en su trabajo los diseños
iconográficos y los conocimientos técnicos ancestrales,
propios de la tecnología ayacuchana. Este origen constituye
la esencia de la existencia de «Ichimay Wari» y es la marca
de calidad de su producción. La asociación, nacida de una
iniciativa colectiva, registra cada año un crecimiento más
importante y ha logrado cierto reconocimiento nacional e
internacional. Esta dinámica es consecuencia directa de la
increíble energía invertida por los artesanos en el desarrollo
social y económico de su asociación. Sin embargo, ella se
encuentra en proceso de desarrollo y presenta en su seno
debilidades y paradojas que frenan su crecimiento en el

corto plazo y podrían estropear sus fortalezas en el largo
plazo.
Los antecedentes del proyecto comienzan el primer día
del mes de febrero de 2007, cuando se firmó el acta de
acuerdo mutuo entre el Programa Urbano de Desco y la
Asociación Ichimay Wari. Desde el año 2006, desco ha
desarrollado las siguientes actividades en colaboración con
esta asociación:
eloración de retablos

El proyecto presentado por esta asociación tuvo como objetivo
promocionar y mejorar la exposición de las artesanías
elaboradas por estos artesanos de procedencia ayacuchana,
que tienen sus talleres y sede institucional en el Barrio de los
Artesanos de Lurín. Estuvo centrado en dos elementos físicos
que contribuirían a cumplir los objetivos: intervención en la
fachada de la entrada a la galería de exposición y venta,
dándole una apariencia típica y llamativa, y el despliegue
de módulos de exhibición tallados en madera con vidrio al
interior de la galería, con el fin de que se puedan apreciar
con mayor detalle los productos fabricados.

Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro

• Plan de Negocios de la Asociación de Artesanos Ichimay
Wari.
• Estudio socioeconómico y cultural de la Asociación de
Artesanos Ichimay Wari.
Exposición de productos de la Asociación de
Artesanos Ichimay Wari
Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro

En la ejecución del proyecto se presentaron las siguientes
dificultades:
● Incremento del costo de los materiales. Al momento de
la ejecución de la propuesta, el costo de los materiales
considerados se incrementó, en algunos casos hasta en
un 30%, debido a la subida de precios del metal. Estos
aumentos fueron cubiertos por la asociación.

Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro

● Diferencias en la estética. Los artesanos tenían como
interés central «reproducir» en la fachada de la galería
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Elaboración de cerámicas de arcilla
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algunos elementos típicos de sus lugares de origen. Así,
consideraban necesaria la colocación de tejas, adornos
y torres, entre otros elementos, mientras que desde una
lectura arquitectónica los detalles correspondían a un
estilo más lineal.
● La cultura ayacuchana y el nivel artesanal están
representados en la fachada, sin embargo también
debe existir una referencia a la relación entre cliente y
vendedor, pues los turistas demandan una historia, una
leyenda, una historia de vida, no solo algo artesanal.

como en el aporte monetario— fue fundamental para el
resultado final de la obra. Los entrevistados reconocen que
uno de los factores importantes para el logro de resultados
es la capacidad de organización de esta asociación y la
solidaridad entre ellos.
Entrada Asociación Ichimay Wari

Talleres de elaboración de artesanías

Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro

Nueva entrada de la Asociacón Ichimay Wari.

Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro

Los principales actores locales del proyecto conformaron el
Comité Ejecutor del mismo:
Persona de contacto
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Rol

Juan Fredy Gutiérrez Sánchez

Responsable del proyecto

Maurelio Huaraca Sánchez

Coordinador

Emiliano Orellana Castro

Coordinador

Aunque ellos eran los responsables del proyecto, la
participación de toda la asociación —tanto en las decisiones

Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro

El acompañamiento de desco durante la implementación
del proyecto no tuvo inconvenientes, sin embargo las
decisiones y el monto presupuestado dificultaron de alguna
manera las decisiones. Aunque hubo inconvenientes en la
ejecución, la solidez de la organización y el apoyo constante
del Programa Urbano de desco lograron los resultados
esperados:

Actividad
económica: Tema
Actividad económica:
Descripción
Nombre del Comité
Ejecutador

Mejora del espacio público para la promoción de la
actividad económica.

Persona de contacto

Juan Fredy Gutiérrez Sánchez.

Taller de elaboración de retablos

Beneficiarios directos

Dirección:

Veinte dueños de talleres artesanos de Lurín.
Cien jóvenes artesanos de ambos sexos que
trabajan en los talleres y aprenden a desarrollar
este arte.
Jirón Brasil, Manzana 25, Lote 1.

Presupuesto

10.600 nuevos soles.

Infraestructura de servicios y merchandising

Asociación de Artesanos Ichimay Wari.

Beneficiarios
indirectos

3.2 Proyecto 2: Mejora del ornato de la
Alameda de los Chicharrones

Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro

● Se construyó la fachada del local mediante trabajos
de albañilería y carpintería (puerta, letrero y vitrina de
madera tallada).

La Alameda de los Chicharrones es un espacio de uso
exclusivamente comercial, está localizada en la zona D
de Julio C. Tello, alberga veintiún locales comerciales y
beneficia a un promedio de ochenta personas.
Venta de chicharrones

● Elaboración de una vitrina de exhibición de productos
artesanales.
La sostenibilidad del proyecto no implica preocupaciones
pues existe un convenio con la Municipalidad y con
diferentes organizaciones.
El siguiente cuadro muestra un resumen de las principales
características del proyecto:

Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro
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Al estar ubicada en plena avenida, la Alameda de los
Chicharrones es muy concurrida, todos los días y a toda
hora, y por lo mismo en los alrededores se generan
diversas actividades comerciales. Sin embargo, estas se
encuentran al margen de la formalidad pues se trata de
vendedores ambulantes y de pescadores. Siguiendo la
postura teórica de Auge, la Alameda de los Chicharrones
se define como un «no lugar», ya que la estadía de los
individuos es imperceptible y temporal. La mayoría de los
clientes son ajenos a la localidad y vienen de otras zonas,
específicamente de Lima. Los pobladores y los vecinos
—que son usuarios permanentes de los paraderos que se
encuentran al inicio y al final de la alameda— no incluyen
dentro de su lógica de desplazamiento a la alameda como
un lugar de establecimiento o reunión.
Para la ejecución se trabajó con veintiún comerciantes de
chicharrones. Al principio se recogió información general de
cada uno de los locales comerciales, luego se realizó una
campaña de limpieza de los locales y también se pintaron
las fachadas de los mismos. Además, se colocaron banners
y letreros publicitarios de homogenización en cada uno de
los locales. En forma paralela se confeccionaron uniformes
para todos los comerciantes y sus ayudantes, y se realizaron
dos talleres de capacitación: uno sobre manipulación de
alimentos y otro sobre atención al cliente.
Los principales actores locales del proyecto fueron el Comité
Ejecutador compuesto por las siguientes personas:
Personas de contacto

Rol

Juan Florentino Rueda Hernández

Responsable del proyecto

Antonia Chumpitaz

Coordinador

Micaela Chumpitaz

Coordinador

El acompañamiento de desco fue constante a lo largo del
proyecto. Actualmente, la municipalidad monitorea las
acciones de los vendedores con respecto a los conocimientos
brindados en las capacitaciones. La relación entre desco,
la asociación de comerciantes y la municipalidad ha
sido considerada óptima por los beneficiarios. Además
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permitió la unificación de las dos asociaciones que existían
en la zona y que fueron apoyadas en su momento por
distintas organizaciones. Sin embargo, de acuerdo a la
municipalidad, la presencia del proyecto ha unificado las
acciones de ambas y ha motivado el trabajo conjunto.
Alameda de los Chicharrones

Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro

En el proceso de ejecución se encontraron las siguientes
dificultades:
● Las costumbres de los comerciantes priman sobre las
prácticas saludables. Aunque los vendedores han recibido
información sobre la manipulación de alimentos, varios
puestos de comida se encuentran expuestos a los gases
de los automóviles. En este contexto, el uso de vitrinas
para la exhibición y venta de sus productos es importante
pues la contaminación en la zona es muy alta. Aunque la
municipalidad ha fomentado su uso, varios vendedores
aún no han considerado la posibilidad de emplearlas.
● La dejadez de muchos vendedores debido a que el
negocio no es de su propiedad. Más que un negocio
personal, la venta de chicharrones es un negocio
familiar que rota entre sus miembros por semanas. Por

● La falta de organización entre los vendedores ha
generado decisiones que no fueron resultado de
consenso. Esto ha dado lugar a que muchos vendedores
opinen que las organizaciones no han cumplido con lo
propuesto a pesar de que sí lo han hecho.
● Muchos comerciantes perciben la ausencia de
sostenibilidad por parte de la municipalidad y por tanto
demandan uniformidad tanto en la entrega de las
licencias como en la aplicación de las reglas.
Las siguientes actividades se analizaron mediante la
observación participante y la entrevista rápida con las
comerciantes:
1. Campaña de limpieza.
2. Pintado de las fachadas de los locales comerciales.
3. Colocación de un letrero en cada local con el logo de
«Alameda de los Chicharrones».
4. Colocación de banners publicitarios.
5. Colocación de tachos de basura.
6. Dos talleres de capacitación: Manipulación de Alimentos
y Atención al Cliente.
7. Distribución
ayudantes.

de

uniformes

para

los

cocineros

Apoyo con publicidad y capaitación en manipulación
de alimentos.

y

A continuación relataremos detalles de la observación de las
chicharronerías Revolle, Rueda y Santa Rosa que ampliarán
el panorama de resultados no esperados en la zona.
Según comentan los informantes, la Campaña de Limpieza
en la zona es la actividad más sostenible pues las calles
se encuentran limpias. La Municipalidad y los comerciantes
son los encargados de mantener esta campaña.
El cambio de las fachadas fue uno de los principales
cambios en el espacio urbano, si bien no tuvo carácter
determinante, ahora las fachadas tienen una atractiva
presentación uniforme, lo cual ha brindado un aspecto
novedoso a la zona.
La señora Olga, de la Chicharronería Revolle, comenta
indirectamente sobre las acciones
realizadas por la
municipalidad y los comerciantes en relación a la
sostenibilidad del proyecto. Ella comenta que la mejora
de las fachadas y la limpieza de la Alameda de los
Chicharrones se ve mermada por la presencia de cocinas a
leña en las calles, comerciantes que ocupan toda la vereda
y la esquina, y tiran agua en las calles. La señora dice: «No
hay licencia, no hay uniformidad. La vereda se ocupa por
los vendedores. No entiendo cómo hay licencia para unos,
los que ocupan toda la vereda, toda la esquina (refiriéndose
a la esquina opuesta al puente Lurín)».
Por su parte, la señora Rueda señala cómo el apoyo de
la Municipalidad ha beneficiado el establecimiento de
negociaciones entre los gremios que han sido resultado
de la Asociación de San Judas Tadeo. Sin embargo —al
igual que la señora Olga— menciona la necesidad de una
ordenanza que obligue a cambios radicales en las prácticas
de salubridad. En ningún momento se refirió a la asociación
de comerciantes como un grupo sostenido y organizado.
La colocación de banners publicitarios otorga uniformidad
al espacio urbano. Sin embargo, los dueños de los negocios
no los limpian a diario. Aunque muchos de los cambios en
el espacio urbano no han cumplido las expectativas de los
usuarios, las nuevas fachadas y la colocación de banners,
que describen el espacio urbano, muestran una unificación
de los ambientes. Además la presencia de uniformes y de

Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro
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esto, ninguno de los beneficiarios del negocio se siente
motivado a impulsar cambios drásticos en él.
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letreros ha contribuido a la unificación, dando a la zona un
aspecto comercial más atractivo.

encontramos a tres mujeres trabajando sin mandil y con
sus niños junto al aceite caliente.

Asimismo, la colocación de tachos de basura es comentada
por los comerciantes.

3. Los gorros no se utilizan. Cuando entrevistamos a la
señora Rueda, ella usaba uno, pero los otros vendedores
no los llevaban puestos.

Con respecto a la implementación del proyecto, la señora
Olga recuerda que escuchó gran cantidad de propuestas
a largo de la campaña, pero cuando terminó el proyecto
ellas no se debatieron o coordinaron. Además, menciona
la necesidad de retomar las acciones de la asociación que
se han dejado de lado.
La capacitación en Atención al Cliente y Manipulación de
Alimentos se realizó el 7 de mayo y reunió a los beneficiarios
y las regidoras. Hay que destacar que este fue el único
proyecto que incluyó capacitaciones. Si bien solamente se
realizaron dos de estas actividades, uno de sus resultados
fue el fomento del empoderamiento de la mujer, pues la
mayoría de los beneficiarios son mujeres. Estas son las
características de los participantes en estas sesiones:
1. Las empresas beneficiadas con las capacitaciones fueron
El Flaco Pepe, Rueda, El Cerdito I y Cuya.
2. En la capacitación de Manipulación de Alimentos
participaron tres mujeres y dos hombres.

4. Existe una mayor organización al interior de cada
chicharroneria. Sin embargo, aún hay personas que
cocinan en las veredas y así ensucian nuevamente las
fachadas.
5. La principal fuente de contaminación es el
almacenamiento en zonas sucias. Aunque se emplean
vitrinas, se ha podido observar la presencia de moscas
dentro de las vitrinas.
6. Los comerciantes hacen un esfuerzo por almacenar,
cortar y cocinar en un ambiente limpio, sin embargo
estas actividades se realizan fuera del local, en un
ambiente contaminado por el tráfico de automóviles.
7. Los utensilios aparentemente están bien lavados, pero
para lavarlos se emplea agua que está almacenada en
baldes expuestos a la intemperie. Al final, el agua sucia
es vertida en la pista.
xxx

3. En la capacitación de Atención al cliente participaron
nueve mujeres y un hombre.
4. Las tres mujeres que recibieron capacitación tanto en
Atención al cliente como en Manipulación de Alimentos
recibieron uniformes y banners.
A partir de los temas trabajados en la capacitación sobre
Manipulación de Alimentos, se determinó que la mayoría
de los comerciantes siguen los siguientes hábitos:
1. Los comerciantes practican una buena higiene antes de
llegar al lugar de trabajo. Sin embargo, los «jaladores»
que están en comunicación directa con los clientes
y son la primera imagen para ellos, se encuentran
desaseados.
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2. Los fines de semana todos los comerciantes visten los
mandiles limpios. Sin embargo, en día de semana

fff

9. Las vendedoras no se lavan las manos mientras atienden
al público.
10.Los baños higiénicos no se encuentran limpios.
De acuerdo con la capacitación de Atención al Cliente,
los comerciantes desarrollaron habilidades para proponer
nuevas ideas de negocio o añadir servicios al que poseen.
Además, las comerciantes concuerdan con la importancia
de recibir charlas informativas para incrementar sus
conocimientos acerca de los atractivos turísticos de su
ciudad.
Por su parte, los consumidores mencionan que en el
kilómetro 40, donde se encuentran los clubes campestres,
encuentran una zona más tranquila. El área de la Alameda
de los Chicharrones está muy afectada por la contaminación
de los automóviles y la desorganización del espacio. Existen
dos tipos de clientes: quienes compran chicharrones los fines
de semana y los que compran diariamente. Los primeros
compran camino a Lima, la mayoría no se queda a comer
en los restaurantes. Sin embargo, estos compradores tienen
una relación estrecha con las vendedoras y por eso van a
comprar a estos restaurantes a pesar de su fastidio por el
tráfico. Quienes compran diariamente son aquellos que
llevan el producto para venderlo en Lima.
xxx

fff

Actualmente el proyecto es sostenible a través del
mantenimiento que dan los propietarios a los restaurantes
y que permitirá elevar su nivel de ventas, asimismo se
coordina constantemente con la municipalidad para seguir
desarrollando la alameda. A continuación presentamos un
cuadro que reúne las características del proyecto:
Actividad
Económica: Tema

Infraestructura de servicios y merchandising.

Actividad
Económica:
Descripción

Mejora del espacio público para la promoción de la
actividad económica.

Persona de contacto

Juan Florentino Rueda Hernández (responsable del
proyecto).

Beneficiarios
directos

Cien propietarios y trabajadores de las
chicharronerías del Puente Lurín.

Beneficiarios
indirectos

Quinientos prestadores de servicios turísticos y
comerciantes del distrito.
Antigua Panamericana Sur, Manzana D-4, Julio C.
Tello, Lurín,

Dirección
Presupuesto

13.000 nuevos soles.

Teléfono

430-0044 Celular: 992272780

Observación
Fuente: Elaboración propia.

3.3 Proyecto 3: Mejoramiento e implementación del parque en la entrada al Barrio de
Artesanos de Lurín, Lima
El Barrio de los Artesanos está ubicado en la zona A y se
caracteriza por la presencia de la organización de artesanos
Ichimay Wari, que se dedican a la producción en pequeña
escala para la exportación.
Este barrio se encuentra ubicado en el kilómetro 39,5 de
la Antigua Panamericana Sur. El proyecto consistió en una
propuesta de mejoramiento del espacio público en la entrada
al Barrio del Artesano, donde se ubican las viviendas de las
familias dedicadas a la artesanía. Con ellas se trabajó en
un taller participativo una propuesta arquitectónica para
el barrio y de ella se desprendió este pequeño proyecto de
mejoramiento.
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8. Los locales presentan un aspecto limpio pues no tienen
restos de basura, ni nada parecido. Varios de los
comerciantes preguntan por los botes de basura que se
ofrecieron colocar al comenzar el proyecto

27

Una de las dificultades de la zona A es la falta de compromiso
vecinal para mantener la limpieza de las calles, la falta de
seguridad ciudadana y la falta de promoción turística. Sin
embargo, las condiciones de la zona de intervención han
cambiado parcialmente con la presencia del parque en la
entrada al Barrio de los Artesanos.
La construcción de un parque en la entrada al Barrio de
los Artesanos tuvo como objetivo lograr un contenido típico
y llamativo, que ayudaría a la promoción del turismo e
incrementaría las ventas de los productos artesanales y a
la vez promovería el desarrollo local de la comunidad. De
la misma forma se pretendió crear un espacio urbano de
esparcimiento para la población en general.
xxx

Persona de contacto

Rol

Luis Alva Gamarra

Responsable del proyecto.
Gerente de Obras Públicas de la Municipalidad
de Lurín.

Julio Carrascal Zegarra

Coordinador.
Subgerente de Obras Públicas de la
Municipalidad de Lurín.

Ever Belisario Becerra
Coronado

Coordinador.
Supervisor de Obras Públicas de la
Municipalidad de Lurín.

La participación de la Asociación Ichimay Wari en este
proyecto fue limitada. Sin embargo, muchos de los talleristas
se reunieron para analizar los planes urbanísticos.
xxx

fff

Muchos de los vecinos mencionan la falta de seguridad
ciudadana que existía en la zona. La presencia de
pandillas y drogadicción se denunciaba diariamente a la
municipalidad, pero a pesar de ello pasaba desapercibida
par los serenazgos.
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El Comité Ejecutador está conformado por los siguientes
actores locales:

fff

A pesar de las dificultades, el parque ubicado en la entrada
al Barrio de los Artesanos reunió a jóvenes, viejos y niños.
En él se encuentra un puesto de periódicos y una puesto
de comida movible. Este espacio de uso público facilita el
encuentro entre pobladores, caminantes y niños que juegan
alegres debajo de la glorieta. Los vecinos manifiestan que

Actualmente, la sostenibilidad de la implementación integral
del Barrio de los Artesanos depende directamente de la
Municipalidad de Lurín que está buscando financiamiento a
través de reuniones con otras instancias del gobierno como
el Ministerio de Turismo. El parque de la entrada al barrio
fue considerado como un FIPIL, se presentó el expediente
técnico a la Municipalidad de Lurín y paralelamente se
realizó un convenio específico para la implementación.
xxx

Actividad Económica: Tema

Infraestructura de servicios y
merchandising.

Actividad Económica:
Descripción

Mejora del espacio público para la promoción
de la actividad económica.

Nombre del Comité
Ejecutador

Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo
de la Municipalidad de Lurín

Persona de contacto

Luis Alva Gamarra (responsable del
proyecto)

Beneficiarios directos

Todos los pobladores de Lurín.

Beneficiarios indirectos

Todos los visitantes turistas de Lurín.

Dirección

Km 39,5 de la Antigua Panamericana Sur.

Presupuesto:

14.674,73 nuevos soles.

Teléfono

430-0044 Celular 992272780

Observación

Contraparte económica, apoyo técnico e
intervención en el área verde.

Fuente: Elaboración propia.

3.4 Proyecto 4: Caseta de información y
asistencia al turista
En la entrada de Lurín se observa mucho movimiento: gran
cantidad de personas, tiendas y paneles, por eso la Gerencia
de Desarrollo Económico decidió ubicar en esa zona la
Caseta Turística y de Asistencia al Turista que ofrecería
atención cada fin de semana. En un primer momento se
instaló cerca del puente de Lurín y actualmente funciona
los fines de semana en la entrada al distrito

fff

De esta manera se intenta presentar los diversos espacios de
cultura y entretenimiento del distrito a través de un módulo
de información turística para ofrecer el servicio y difundir los
atractivos turísticos del distrito. El público objetivo son los
turistas locales e internacionales que llegan a Lurín y visitan
solamente el Santuario Arqueológico de Pachacamac;
de esta manera se les ofrece nuevas opciones dentro
del distrito. Este fue un proyecto propuesto y ejecutado
por la municipalidad debido a la falta de propuestas en
el concurso de los FIPIL del Programa Urbano-desco. El
principal resultado es la promoción turística de Lurín a
través de la folletería los fines de semana.
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a partir de los cambios realizados en la infraestructura y
la presencia de la municipalidad en los alrededores, los
pandilleros ya no se acercan por el lugar. Al medio día, el
Barrio de los Artesanos se encuentra limpio y es una zona
en la que se respira tranquilidad.
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Las dificultades identificadas en la ejecución del proyecto
fueron:

● La ubicación y atención de la caseta no es permanente.
En un principio se planteaba ubicarla en el Puente de
Lurín. Sin embargo por cuestiones de mantenimiento la
municipalidad decidió ubicarla en la entrada de Lurín
solo los fines de semana.
● Falta de presupuesto para costear el sueldo de una
persona capacitada tanto en información turística del
distrito como en información turística nacional.
● Falta de folletería especializada en el distrito.
● Falta de recopilación de la información turística del
distrito para el fortalecimiento del servicio turístico y
para su promoción.
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Actualmente el proyecto es sostenido por la Municipalidad
de Lurín y los costos de folletería están siendo asumidos por
PROMPERU, sin embargo no existen folletos especializados
en la información turística del distrito. Por ejemplo, el
Barrio de los Artesanos no aparece en un mapa que se
pueda ofrecer al turista para que se oriente respecto de
su ubicación. De acuerdo con la municipalidad, una de
las razones por las cuales no hay información sobre las
diferentes actividades turísticas en el distrito se debe a que
las asociaciones no organizan su información.

Actividad
Económica: Tema

Infraestructura de servicios.

Actividad Económica:
Descripción

Mejora del espacio público para la promoción de la
actividad económica.

Nombre del Comité
Ejecutador

Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo de la
Municipalidad de Lurín.

Persona de contacto

Angélica Carrillo (responsable del proyecto).

Beneficiarios directos

Todos los visitantes turistas de Lurín.

Beneficiarios
indirectos

Todos los pobladores de Lurín.

Dirección

En la entrada de Lurín (hacia la Antigua
Panamericana).

Presupuesto

8.000 nuevos soles.

Fuente: Elaboración propia.

3.5 Proyecto 5: Señalización históricoturística del Patrimonio Cultural de Lurín
La señalización de los espacios geográficos y monumentos
es importante para el turista local e internacional. La

Las dificultades que se encontraron en el proceso de
ejecución fueron:
● Desinformación sobre los normas internacionales de
señalética en las carreteras, tanto por parte de los
responsables del proyecto como por los responsables
por parte de desco.

El proyecto estuvo enfocado en señalizar los puntos
geográficos y monumentos más importantes del distrito
teniendo como resultado la siguiente señalización:
1) Entrada Circuito Buenavista.
Ubicación: Km 35 de la Antigua Panamericana Sur.
2) Entrada a Circuito de Playas San Pedro y Arica.
Ubicación: Km 36 de la Antigua Panamericana Sur
(referencia: ingreso a Puente San Pedro).
3) Circuito hacia el Cerro Centinela.
Ubicación: Esquina de Av. San Pedro con Av. Bolívar
(referencia: Altura del Km 35 de la Antigua Panamericana
Sur).

● Falta de presupuesto para la realización de charlas
informativas sobre la importancia de los puntos turísticos
señalizados.

4) Circuito hacia Cerro Centinela.

● Falta de comunicación entre los responsables del
proyecto y los responsables de desco sobre la innecesaria
participación del Comité Ejecutador en este caso.

5) Circuito de playas.

Las actividades establecidas por el Comité Ejecutador
fueron:
1. Elección de los espacios geográficos y monumentos
que se señalizarán y reseñarán a partir de una lista
preparada.
2. Diseño de las señales y de las reseñas (diseños, letra,
colores, estilo, soporte, con inscrustación —foto, dibujo
o gráfico—, material, etc.).
3. Construcción del soporte, transporte e instalación en los
lugares planificados.
4. Charlas a los pobladores cercanos para activar su
conciencia patrimonial y ciudadana en el cuidado del
espacio y monumento designado.
5. Presentación y entrega oficial a la municipalidad de las
señales, reseñas y mapas elaborados en el proyecto.
Salvo las charlas a los pobladores cercanos, todas las
actividades se cumplieron. Estas charlas no se realizaron
debido a la falta de presupuesto.

Ubicación: Altura Km 37 Antigua Panamericana Sur
(referencia: Plaza de Armas de Lurín).
Ubicación: Km 31 de la Antigua Panamericana Sur
(referencia: ingreso a Puente San Pedro).
6) Lurín.
Ubicación: Km 35,5 de la Antigua Panamericana Sur
(referencia: Puente Arica).
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ejecución estuvo caracterizada por ser un proceso logístico
y lento a cargo de los responsables de desco. En un
principio se realizaron reuniones con los responsables del
proyecto y se realizaron vistas de campo conjuntas para
determinar la ubicación de los letreros. Sin embargo, las
coordinaciones fueron lentas y no exigían la participación
de los responsables del proyecto.
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Resumen de las características del proyecto:
Actividad
Económica: Tema
Actividad Económica:
Descripción

Señalética.

Nombre del Comité
Ejecutador

Grupo Ichsma.

Persona de contacto

Manuel Edmundo Arevalo Chong (responsable del
Proyecto).

Beneficiarios directos

Todos los pobladores de Lurín.

Beneficiarios
indirectos

Todos los visitantes turistas de Lurín.

Dirección:

Avenida Malecón Manzana 38 Lote 16 Playa Arica
AAHH «Nuevo Lurín-km 40 3.ra Etapa».

Presupuesto

12.500 nuevos soles.

Teléfono

430-0486 Celular 996576060

Observación
Fuente: Elaboración propia.
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Infraestructura de servicios.

4

Conclusiones

4. CONCLUSIONES

El éxito de un proyecto de desarrollo económico que
transforma el espacio público se basa en la intensidad
de su uso, la calidad formal, la participación activa de la
comunidad y la atención de las demandas del entorno.
Por eso, es necesario que el urbanismo tenga en cuenta
el uso diferencial del espacio público y el planteamiento
de estrategias espaciales que refuercen las identidades sin
olvidar las diferencias.
Es importante mencionar la necesidad del análisis y atención
por parte del Estado a las demandas de la población, para
no perder las libertades urbanas del ciudadano. Además, es
necesario mencionar que no solo la participación determina
la presencia de los ciudadanos en el proyecto, sino también
la decisión en el proceso de ejecución. Veamos diferentes
ejemplos:
● Al momento de la toma de decisiones, la Asociación no
cuenta con el apoyo de la municipalidad. En el caso de
la Mejora del ornato de la Alameda, los comerciantes

mencionan el apoyo poco constante que la municipalidad
brinda para la limpieza de la zona. El temor a las
acciones municipales futuras se debió a la negativa de
la instalación de los tachos en medio de la avenida (es
decir, entre los puestos), porque la basura se iba quedar
allí ante la falta de preocupación municipal.
● El grado de participación estuvo determinado por el
grado de cohesión que existe dentro de la Asociación,
generando resultados óptimos. En el caso de los proyectos
denominados «Mejoramiento e implementación del
parque en la entrada al Barrio de los Artesanos de
Lurín, Lima» y las «Buenas prácticas en la exhibición de
productos artesanales en la Asociación de Artesanos
Ichimay Wari».
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Uno de los principales objetivos del proyecto, generar el
desarrollo económico a través de la gestión comunal, fue
cumplido. A su vez, los proyectos han transformado la
ciudad en un eje de valores democráticos y de igualdad
que propone una reinvención por parte del individuo de
la imagen de la ciudad, visualizando los actuales retos
municipales. Precisamente uno de los retos actuales consiste
en hacer de las ciudades un mejor lugar de convivencia
para los ciudadanos.
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5

Lecciones aprendidas a partir de la experiencia

5. LECCIONES APRENDIDAS A PARTIR DE LA EXPERIENCIA

● El nivel de participación de las asociaciones es un
importante soporte para la generación de proyectos
que influyan en toda la comunidad. Un ejemplo es la
Asociación de Artesanos Ichimay Wari.
● El nivel organizativo de las asociaciones es importante
para determinar el nivel de sostenibilidad y el grado de
acompañamiento tanto de los funcionarios municipales
como del equipo del Programa Urbano de desco.
● La falta de organización entre los asociados genera
desinformación e implica decisiones que no fueron
tomadas por consenso. Uno de los ejemplos es el caso
del proyecto «Mejora del ornato de la Alameda de los
Chicharrones».
● Los proyectos de desarrollo económico deben enfocarse
en fortalecer el capital humano y social mediante las
capacitaciones. En el caso del proyecto «Mejora del
ornato de la Alameda de los Chicharrones» podemos
dar cuenta de la necesidad de un trabajo conjunto con

la asociación para construir una conciencia ciudadana
que motive a la realización de nuevos proyectos de
desarrollo económico.
● El mal entendimiento de las bases del concurso y la
desinformación de los procesos logísticos pueden
generar cierta desconfianza en el Comité Ejecutor.
Tal fue el caso del proyecto de Señalización históricoturística del Patrimonio Cultural de Lurín.
● Es necesario el análisis y la atención por parte del
Estado a las demandas de la población, para establecer
las acciones que la beneficiarán de manera directa. La
presentación de proyectos por parte de la población ha
contribuido al fortalecimiento de las acciones tomadas
por la municipalidad para el beneficio de su comunidad.
La Caseta de Información Turística es un proyecto que
recibe folletería por parte de PROMPERU.
● Los resultados del los proyectos FIPIL están enfocados
en priorizar el desarrollo de la infraestructura urbana
y el fortalecimiento de las capacidades locales que
se encuentren articulados al Plan de Desarrollo de la
Municipalidad.
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● La participación ciudadana es importante para la
sostenibilidad del proyecto. El proyecto FIPIL «Buenas
prácticas en la exhibición de productos artesanales en la
Asociación de Artesanos Ichimay Wari» es más sostenible
que el proyecto «Mejora del ornato de la Alameda de
Chicharrones». La asociación de artesanos estaba mucho
más comprometida con la mejora del espacio. A lo largo
del proyecto, sus características principales fueron su
alto grado de participación, su compromiso en la toma
de decisiones y en la asistencia a las reuniones.
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Anexo 1

ANEXO 1: CONVOCATORIA AL CONCURSO EN IMÁGENES

Foto: Iniciativa Social Blanco y
Negro

Foto: Iniciativa Social Blanco y
Negro

Foto: Iniciativa Social Blanco y
Negro
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Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro
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Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro

Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro

Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro
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Foto: Iniciativa Social Blanco y
Negro

Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro
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Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro
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Anexo 2

BASES DEL CONCURSO.
FONDO DE INICIATIVAS DE PROYECTOS DE
INVERSION LOCAL -FIPIL
La Municipalidad Distrital de Lurín y desco, junto al
Programa Urbano, promueven una convocatoria conjunta
para el Fondo de Iniciativas de Proyectos de Inversión
Local (FIPIL), que tiene por objetivo contribuir con la
dinamización de acciones económicas en el distrito.

c.

d.

1. Monto máximo de financiamiento por cada proyecto.
Cada proyecto ganador contará con recursos máximos para
el desarrollo de sus actividades de S/. 10,000 (diez mil
y 00/100 nuevos soles).

e.

2. Número de proyectos a ser financiado.

f.

El Fondo financiará cuatro (4) proyectos en total cuyo
plazo de ejecución tendrá un máximo de 60 días
calendarios a partir de la firma del convenio.
3. Requisitos para la presentación de los perfiles de
proyectos.
a. Los proyectos ganadores serán ejecutados dentro del
ámbito jurisdiccional de la Municipalidad distrital de
Lurín.
b. Los perfiles de proyectos presentados deberán
estar inscritos dentro de las actividades económicas

g.

principales del distrito: Gastronomía tradicional
(chicharrones, comida típica, entre otros), viveros,
espacios de recreación –campestre y/o playa-,
actividades vinculadas al turismo y artesanías.
El perfil de proyecto debe ser presentado por un
Comité Ejecutor, el mismo que estará conformado
por máximo tres (3) representantes de las actividades
principales económicas distritales mencionadas líneas
arriba.
Cada Comité Ejecutor que inscriba su perfil de proyecto
en el concurso deberá adjuntar la firma voluntaria de
por lo menos veinte (20) vecinos/as respaldando la
propuesta.
Cada Comité Ejecutor tendrá derecho a presentar
sólo un (1) perfil de proyecto.
Los miembros de cada Comité Ejecutor sólo están
habilitados a inscribirse una sola vez, siendo
descalificados al descubrirse duplicidad de inscripción,
quedando automáticamente separados del concurso
todos los perfiles de proyecto en los que estuvieren
involucrados.
Considerar en la conformación del Comité Ejecutor la
participación equitativa por género.

4. Criterios de selección de los perfiles de proyectos.
a. Sólo serán evaluados los perfiles de proyectos que
han sido inscritos hasta el día LUNES 3 de Marzo
del presente año hasta las 6pm en la Oficina de la
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Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad
de Lurín (km 40, antigua Panamericana Sur). En esta
misma oficina se podrán recabar los formatos de
presentación de los perfiles de proyectos. elaborados
por el Programa Urbano de desco.
b. En ningún caso se otorgará aporte económico del
proyecto para cubrir costo total o parcial de cualquier
tipo de sueldo, salvo aquellos casos en que se considere
necesaria la contratación de especialistas para la
ejecución parcial del proyecto en cuyo caso deberá
ser sustentado ante el equipo técnico del Programa
Urbano de desco la pertinencia de la contratación. No
se financiarán ni reconocerán gastos de proyectistas
profesionales.
c. Los perfiles de proyectos deben estar contenidos en
los siguientes temas:
Tema
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Descripción

Infraestructura
de servicios

Que comprende:
- Mejora del espacio público para la promoción de la
actividad económica.
- Señalética.
- Paraderos
- Estacionamientos
- Tratamiento de veredas
- Tratamiento de fachadas
- Tratamiento de áreas verdes
- Iluminación
- Otras

Infraestructura
económica
comercial

Que comprende:
- Mejora de fachadas.
- Mejora de letreros e infografía.

Merchandising

Que comprende la mejor presentación de los productos:
- Tratamiento del espacio interior y exterior de los
establecimientos.
- Propuesta de uniformización de color.
- Situación de puertas y fachadas.
- Diseño de elementos característicos y promocionales
del producto.
- Exposición del producto.
- Impresos promocionales.
- Etiquetas y logo del producto. Otros.

Otros

Justificando la pertinencia de la propuesta.

d. La calificación final considerará puntaje por los siguientes
aspectos:
Aspectos

Puntaje

• Nivel de participación y organización demostrada por los
miembros del Comité Ejecutor durante las capacitaciones
(asistencia, puntualidad, entre otros).

10

• Participación equitativa de hombres y mujeres.

10

• Viabilidad técnica de la propuesta.

10

• Sostenibilidad posterior a la ejecución de los gastos del
proyecto.

10

• Posibilidad de articulación con otros proyectos o iniciativas en
marcha dentro del distrito.

05

• Presupuesto que cuenta adicionalmente con otras fuentes de
financiamiento (públicas o privadas).

05

• Articulación con el Plan de Desarrollo Económico del distrito de
Lurín.

10

TOTAL
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a. En el caso de que los perfiles concursantes consideren
contrapartidas en materiales u otros de parte
de los beneficiarios éstos deberán demostrar su
disponibilidad antes de la calificación final.
b. Los proyectos finalistas tendrán la posibilidad de
sustentar su proyecto de manera directa.
5. Elementos adicionales.
a. Las/ os miembros del Comité Ejecutor cuyo perfil de
proyecto sea seleccionado recibirá una capacitación
sobre elaboración de proyectos dirigida por el
personal técnico de la Municipalidad Distrital de Lurín
y del Programa Urbano de desco, a fin de mejorar la
propuesta a ser implementada.
b. Además recibirán del personal técnico de la
Municipalidad distrital de Lurín y del Programa Urbano
de desco acompañamiento, asesoría y asistencia
técnica en todo el proceso de ejecución del proyecto.
c. El jurado de esta convocatoria estará integrado por
dos (2) representantes de la Municipalidad del distrito
de Lurín, dos (2) representantes del Programa Urbano
de desco.

6. De la ejecución de los proyectos seleccionados.
Los proyectos seleccionados recibirán el aporte
económico de parte del Programa Urbano de desco de
acuerdo a la ejecución del gasto y al cumplimiento de
los requisitos tributarios y administrativos que se señale
para tal fin. En caso de que sean descubiertos manejos
inadecuados de los fondos por parte de los integrantes
del Comité, el Programa Urbano de desco se reserva
el derecho de suspender de manera definitiva el apoyo
económico al proyecto seleccionado.
7. Cronograma.
Fechas

• Convocatoria y publicación de bases.

22 de Febrero

• Recepción de perfiles de Proyectos.

Hasta el 6 de Marzo

• Entrega de resultados.

11 de Marzo

• Capacitación a representantes de los proyectos
ganadores.

13 de Marzo

• Inicio de ejecución de proyectos.

14 de Marzo

• Finalización de los proyectos.

14 de Mayo

• Presentación pública de los resultados del proyecto.

16 de Mayo
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Anexo 3

ANEXO 3: FICHA DE PRESENTACION DE PROYECTOS

A. Integrantes del Comité.

FONDO DE INICIATIVAS DE PROYECTOS DE
INVERSION LOCAL -FIPIL

Nombres Apellidos

Nº DNI

Dirección y
teléfono

Cargo a
desempeñar
en el Comité

1.

Nº

2.

FICHA DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

3.

1. Datos Generales

RELACION DE PERSONAS QUE APOYAN ESTA
INICIATIVA

Nombre del proyecto:

Nº

Nombre del Comité Ejecutor:
Ubicación del proyecto:
Persona de contacto:
Dirección:
Teléfono:

Celular:

2. Formato de presentación de perfil de proyecto
Objetivo: El presente perfil de proyecto busca que los
miembros de los Comités tengan los criterios generales
a tomar en cuenta para proponer iniciativas viables que
permita mejorar las dinámicas económicas locales.

NOMBRE

DIRECCION

DNI

FIRMA
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1. Nombre del proyecto.

6. Resultados esperados:

2. ¿Cuál es el problema que se pretende resolver?

3. ¿Población beneficiaria?
Numero

Características

DIRECTOS

7. Cronograma.
Semanas

Actividad

1

INDIRECTOS

2

3

4

5

6

Resultado Esperado

4. ¿Cómo se sostendrá el proyecto terminado el aporte
de desco? (Sostenibilidad).

B. Presupuesto aproximado

Actividad

5). Breve descripción del Proyecto.
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Aporte población

Aporte desco

Aporte municipalidad

(A)

(B)

(C)

Cantidad

Costo

Cantidad

Costo

Cantidad

Costo

(A)

+
TOTAL

(B)

+

(C)

Total
(D)

(D)
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