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El proyecto «Ampliar y fortalecer las capacidades de los(as) 
funcionarios(as) 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», fue ejecutado entre el 2007 y 
parte del 2008 y tuvo entre sus principales componentes 
el “Curso para autoridades y funcionarios municipales 
- Gestión Efectiva del Desarrollo Económico Local”, cuya 
experiencia sistematizada da el presente texto. 

El curso buscó fortalecer en los(as) autoridades y 
funcionarios(as) municipales sus capacidades para una 
adecuada identificación, dinamización y seguimiento de 
los proyectos económicos, con un enfoque de equidad y 
articulados a las políticas de desarrollo del distrito que 
contribuyan a mejorar el nivel de empleabilidad de su 
población.  

Esta propuesta de fortalecimiento de la gestión municipal 
expone herramientas y elementos para mejorar las 
intervenciones que busquen promover el desarrollo del 
personal municipal en la gestión en los distritos de Lima 
Sur. Por tal razón, el curso amplió su cobertura, invitando 
a participar a funcionarios(as) y autoridades de los distritos 
de San Bartolo, Punta Negra y Villa El Salvador. 

Este documento presenta nuestra experiencia de trabajo en 
el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios en 
la gestión local para el desarrollo económico del distrito, 
mediante una propuesta educativa alternativa que integra 

una modalidad mixta no presencial y presencial, acorde 
con las características de los recursos humanos a nivel 
municipal.

Esta propuesta no hubiera sido posible de ser implementada 
sino se hubiera contado con el apoyo solidario de 
Municipalistas Unidos por la Solidaridad (MUSOL) y la Junta 
de comunidades de Castilla La Mancha (España). 

Asimismo, los resultados alcanzados no hubieran sido 
posibles de lograr sin la disposición de los(as) participantes 
en el curso: Autoridades y Funcionarios de los distritos de 
Villa El Salvador, Lurín, Punta Negra y San Bartolo.

Y, finalmente, las labores desarrolladas por el Equipo de  
Desarrollo Económico Local del Programa Urbano de desco: 
Mónica Brañez, Judith Ccaipane, Elsa del Águila, Roxana 
Cáceres, Enrique Paz y Miguel Villaseca.



1 Contexto de la experiencia



11

1. CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA

1.1 La gestión municipal del desarrollo 
económico local en el contexto de la 
descentralización
Con el proceso de descentralización y modernización del 
Estado, los gobiernos locales han adquirido nuevos roles 
en el desarrollo del distrito. Según la Ley Orgánica de 
Municipalidades 27972, los municipios son los responsables 
de promover el desarrollo integral de sus territorios a fin 
de lograr el crecimiento económico, la justicia social y la 
sostenibilidad ambiental, promoviendo la participación 
ciudadana. Para cumplir con esta responsabilidad otorgada 
a los municipios, los actores municipales requieren con 
apremio desarrollar capacidades y competencias que les 
permitan alcanzar su meta.

Entre las responsabilidades delegadas a los gobiernos 
locales, resaltamos la importancia de su papel en la 
promoción de la economía local, el fomento de la 
competitividad, las inversiones y el financiamiento para la 
ejecución de proyectos y obras de infraestructura local. 

La Ley 28059 y el Reglamento D.S. 015 2004 PCM —Ley 
Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada— 
plantean que la función de los gobiernos locales es: definir, 
aprobar y ejecutar en su Plan de Desarrollo Concertado 
las prioridades de sus vocaciones productivas y los 
lineamientos estratégicos para la potenciación y el mejor 
desempeño de la economía local, concertar con el sector 
privado la orientación de la inversión pública necesaria 

para la promoción de la inversión privada, promover 
la formalización e innovación de las micro, pequeñas y 
medianas empresas, así como el desarrollo empresarial de 
las comunidades campesinas y nativas, entre otros.

En cuanto al rol de concertador de los gobiernos locales 
especificado por la ley, es conveniente destacar que 
mediante la Ley de Bases de la Descentralización se 
incorpora el uso de los planes de desarrollo concertado como 
instrumentos administrativos de gestión para el sustento 
y la dirección de los presupuestos participativos anuales, 
bajo las normas técnicas del Sistema Nacional de Inversión 
Pública. Asimismo, se establece que es competencia del 
gobierno municipal la formulación y aprobación del plan 
de desarrollo local concertado de su comunidad.

1.2 La gestión del desarrollo económico en 
el distrito de Lurín
El distrito de Lurín es el ámbito de intervención seleccionado 
por el proyecto de desarrollo en discusión debido a su 
carácter estratégico pues de un lado soporta la presión del 
crecimiento de la ciudad de Lima hacia el sur, transformando 
el último valle verde de la ciudad en un espacio urbanizado 
y, de otro lado, funciona como bisagra entre la ciudad 
consolidada y los distritos balnearios del litoral sur de la 
ciudad. En el 2007, estas municipalidades conformaron 
la Mancomunidad de las Municipalidades Distritales del 
Litoral Sur debido a la necesidad de articular acciones para 
el desarrollo concertado de esta zona de la ciudad.
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Mapa 1
Mapa distrital de Lurín, según tipo de zonas

Fuente: Observatorio Urbano PUD.
Elaboración: Observatorio Urbano PUD.

El distrito de Lurín se caracteriza por la diversidad de actividades 
económicas que se realizan en su territorio, propias de un 
centro urbano residencial, agrícola, industrial y balneario 
costero. El sector económico predominante es el comercio.

Gráfico 1
Población de los distritos de Lurín, Punta Hermoza, Punta Negra, San 

Bartolo y Villa el Salvador, por sexo

Fuente: Observatorio Urbano PUD.
Elaboración: Observatorio Urbano PUD.

Entre otros instrumentos de gestión, Lurín tiene un Plan 
de Desarrollo Concertado (Lurín 2005-2015) y un Plan 
Estratégico de Desarrollo Económico (PEDE Lurín al 2015), 
ambos elaborados con la colaboración de desco.

El Plan de Desarrollo Concertado vigente destaca como primera 
línea estratégica del distrito ser una comunidad  ecológica, y 
como objetivo estratégico la preservación del valle Lurín y la 
zona arqueológica, con una gestión ordenada del territorio 
a fin de compatibilizar el uso urbano con el rural y agrícola. 
La segunda línea estratégica se refiere a ser una comunidad 
productiva y turística, cuyo objetivo estratégico es impulsar 
el desarrollo económico local de manera que incorpore la 
diversidad y el potencial productivo, turístico, comercial y de 
servicios del distrito, generando empleo.

Asimismo, el PEDE al 2015, proyecta la visión de Lurín 
como un «distrito saludable, ordenado y seguro. Sus 
autoridades y empresarios trabajan de manera concertada 
por el desarrollo económico del distrito, incorporando a 
los sectores sociales locales. Protege y promociona el uso 
turístico responsable, de su patrimonio social, económico 
y cultural. Las actividades económicas de producción, 
agropecuarias, comercio y servicios son competitivas y no 
atentan contra el medio ambiente».

Como objetivos estratégicos señala:

1. Lurín es uno de los destinos turísticos de Lima.
2. Las micro y pequeñas empresas de Lurín son líderes 

competitivas de Lima Sur y balnearios.
3. Lurín es una zona industrial de Lima Sur.
4. Lurín es productor agropecuario con tecnología moderna.
5. La mano de obra local está capacitada para la oferta 

laboral de las empresas de Lurín.
6. La actividad empresarial de Lurín está articulada con un 

sistema de seguridad ciudadana.

Ambos planes destacan la labor del distrito en la promoción del 
turismo y su patrimonio ecológico, económico, social y cultural. 

Otro punto señalado en los dos planes es la necesidad 
de fortalecer las capacidades del equipo de gestión y los 
funcionarios municipales para la concreción de los objetivos 
estratégicos planteados. De esta manera en el PEDE Lurín 
al 2015 se identifica la debilidad de la institucionalidad 
económica en el distrito, y por ello sugiere el fundamental 
e inaplazable reto de fortalecer las capacidades de los 
cuadros técnicos y profesionales municipales.
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Asimismo, en el PEDE Lurín al 2015 se han proyectado programas 
específicos a favor del fortalecimiento de las capacidades de 
los actores en los diferentes sectores económicos. Para ello es 
necesario contar con un equipo de profesionales especializado 
en la gestión municipal, que a la vez vele por el cumplimiento 
del Plan Estratégico de Desarrollo Económico.

El Plan Lurín al 2015 muestra los resultados del análisis 
económico por zonas y describe las principales dificultades y 
potencialidades de la circunscripción, además de identificar 
los sectores económicos activos.

Finalmente, el  PEDE Lurín al 2015 sugiere lograr cambios 
significativos en el perfil de la municipalidad como ente 
organizador del desarrollo económico. 

Si bien el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios 
municipales del distrito de Lurín era uno de los objetivos del 
proyecto, en aras de incrementar los niveles de articulación 
interdistrital, se estimó conveniente que este proceso de 
fortalecimiento de capacidades esté también a disposición de 
los(as) funcionarios municipales de los distritos que conforman 
la Mancomunidad de los Distritos del Litoral Sur, es decir, 
Lurín, Punta Hermosa, Pucusana, Santa María, San Bartolo y 
Punta Negra. Además, participaron los funcionarios de Villa El 
Salvador debido a la trayectoria de acción política del distrito y la 
influencia de la misma en el desarrollo del área sur de Lima.

Las actividades económicas de Lurín
Las actividades económicas del distrito de Lurín, de acuerdo 
a las licencias de funcionamiento otorgadas el año 2005, 
están distribuidas de la siguiente manera: 57% corresponde 
al sector de Comercio, 30% corresponde al sector de 
Servicios y el 13% corresponde al sector Productivo.

Gráfico 2
Actividades económicas en el distrito de Lurín

Fuente: Licencias de Funcionamiento 2005 – Gerencia de Desarrollo Económico – Munici-
palidad de Lurín. Elaboración Programa Urbano desco.

Cuadro 1
Características de las actividades económicas del distrito de Lurín

SECTOR PRODUCCIÓN SECTOR TURISMO

Potencialidades
-	 Existencia	de	grandes	espacios	

eriazos
-		Acceso	a	energía	(electricidad	y	

Gas	de	Camisea)
-	 Existencia	de	grandes	y	medianas	

empresas,	además	de	la	producción	
artesanal

-	 Capital	humano	joven
-	 Existencia	de	organización	de	

grandes	empresas
-	 Potencial	comercial
-	 Vías	de	acceso	rápido

Potencialidades
-	 Atractivos	naturales:		playas,	valle	

del	río	Lurín
-	 Atractivos	históricos:	
	 Santuario	arqueológico	de	

Pachacamac,	catedral	de	Lurín
-	 Oferta	gastronómica	:	restaurantes	

campestres,	chicharronerías

Limitaciones
-	 Ausencia	de	organizaciones	

empresariales	(Mypes)
-	 Insuficiente	sistema	de	redes	de	

agua	y	desagüe
-	 Inseguridad	ciudadana
-	 Zonificación	distrital

Limitaciones
-	 Servicios	turísticos	deficientes
-	 Inadecuada	promoción	de	la	oferta	

turística	de	Lurín
-	 Ausencia	de	equipamiento	urbano	

adecuado
-	 Falta	de	plan	de	desarrollo	turístico

SECTOR COMERCIO SECTOR AGROPECUARIO

Potencialidades
-	 Vías	de	acceso	rápido
-	 Ubicación	estratégica	para	la	

atención	de	los	distritos	del	sur	de	
Lima	

-	 Oferta	variada	de	productos	
(abastos,	ferreterías,	viveros,	
insumos	agrícolas,	etc.)

Potencialidades
-	 Posee	capacidad	de	uso	para	la	

agricultura	extensiva
-	 Posee	tierras	propicias	para	la	

actividad	ganadera
-	 Cuenta	con	una	fuente	de	agua	

natural	río	Lurín
-	 Buenas	posibilidades	de	abastecer	

al	mercado	metropolitano	de	Lima	
por	su	cercanía	a	la	ciudad

Limitaciones
-	 Infraestructura	comercial		

inadecuada
-	 Informalidad
-	 Equipamiento	urbano	
complementario	deficiente

-	 No	se	articula	con	la	producción	
agrícola	local

-	 Ausencia	de	organizaciones	de	
comerciantes	de	carácter	distrital

Limitaciones
-	 Tecnología	de	riego	inadecuada
-	 Ausencia	de	asesoría	especializada
-	 Ausencia	de	organizaciones	

agropecuarias	representativas

Fuente: Plan estratégico de desarrollo económico del distrito de Lurín al 2015 – desco
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Mapa 2
Mapa distrital de Lurín según usos del suelo

Fuente: Observatorio Urbano PUD.
Elaboración: Observatorio Urbano PUD.

1.3 El personal municipal y los funcionarios 
municipales 

Esta sección tiene por objetivo la presentación de las 
principales características de los gobiernos locales, 
especialmente el personal municipal, de los distritos de 
Villa El Salvador, Lurín, San Bartolo y Punta Negra. La 
información que se expone a continuación tuvo como fuente 
las entrevistas realizadas a los funcionarios municipales 
que participaron en el curso y a los miembros del área DEL 
del Programa Urbano de desco. 

Entre las dificultades que enfrenta la gestión municipal para 
cumplir su rol como agente del desarrollo se encuentran los 
limitados recursos económicos de las municipalidades para 
abordar los diferentes problemas de cada distrito, así como 
para impulsar su desarrollo económico. La Municipalidad 
de Punta Negra es una de las más afectadas por estos 
problemas pues el  dinero que recibe del FONCOMUN 
(Fondo de Compensación Municipal) es reducido.

Foncomun	2008

Villa	El	Salvador 14,057,073.28

Lurín 3,825,919.42

San	Bartolo 455,112.13

Punta	Negra 433,108.89

Fuente: Minsterio Economía y Finanzas.
Elaboración: Línea de Desarrollo Económico Local - PUD.

Las Gerencias de Desarrollo Económico de las municipalidades 
no siempre cuentan con un  equipo profesional que cumpla 
con los requerimientos profesionales para el desarrollo de 
sus actividades. Una situación similar se observa en otras 
gerencias municipales de los distritos del litoral. En términos 
comparativos, la Municipalidad de Villa El Salvador dispone 
de más recursos humanos y financieros para gestionar el 
desarrollo económico local.

Por otro lado, la gestión municipal desconoce algunas de 
las potencialidades de sus distritos o suele focalizar sus 
actividades desperdiciando otros posibles recursos que podría 
utilizar. Una de las razones es la falta de datos actualizados 
sobre su población y contexto social que permita realizar un 
adecuado diagnóstico de la zona para elaborar proyectos 
de desarrollo. Por ejemplo, la Municipalidad de Punta 
Negra no dispone de datos para realizar un diagnóstico de 
la zona, tampoco cuenta con instrumentos de gestión como 
un plan de desarrollo concertado del distrito o un plan de 
desarrollo económico. 

En los distritos de Villa El Salvador, Lurín y San Bartolo se 
utilizan herramientas de gestión municipal, sin embargo no 
se emplean cotidianamente porque resultan complicadas.

En el distrito de Lurín, el personal administrativo —vale 
decir, los trabajadores permanentes de la municipalidad— 
utilizan las herramientas de gestión municipal, pero quienes 
recién se incorporan a la gestión no están familiarizados 
con los instrumentos y, por tanto, no los emplean.

Como ejemplos citamos los casos siguientes: el personal 
de la Municipalidad de Villa El Salvador se centra en la 
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producción del parque industrial, omitiendo otras actividades 
que podrían generar rentabilidad económica para el distrito; 
en Lurín, las actividades económicas apuntan al desarrollo 
de las industrias limpias y el turismo en general; Punta 
Negra focaliza sus actividades económicas en los meses de 
verano, cuando hay gran afluencia de veraneantes, pero 
no tiene actividades económicas planificadas para los otros 
meses del año; y San Bartolo apuesta a ser un espacio de 
diversión y entretenimiento para la metrópoli. 

Una de las debilidades de las gerencias de las 
municipalidades de Lurín y Villa El Salvador es que 
los proyectos que elaboran no son integrales ni están 
vinculados con la labor de otras gerencias. Con esas 
características las acciones se desarrollarían mejor y las 
políticas implementadas por las municipalidades tendrían 
un mejor impacto. Es evidente que la principal debilidad de 
estas municipalidades es la falta de proyectos de desarrollo 
de mediano o largo plazo, pues tienden a programarse de 
acuerdo al tiempo de duración de la gestión municipal y a 
estar vinculados a intereses políticos, antes que a proyectos 
que trasciendan este periodo de tiempo y que respondan a 
intereses estratégicos.

Aunque cada municipalidad cuenta con una oficina 
responsable de la evaluación de proyectos, hace falta 
recursos humanos calificados para su formulación y 
evaluación. A esto se agrega que los proyectos suelen 
evaluarse con énfasis en un fondo político, y esto puede 
derivar en un inadecuado uso de los recursos.

Asimismo, el personal municipal identifica como principales 
fuentes de financiamiento a los recursos municipales 
o las trasferencias del FONCOMUN también algunas 
donaciones de empresas privadas, ONG’s  y la cooperación 
internacional.

1.4 Desarrollo económico local
Durante el desarrollo del curso se planteó que: «El desarrollo 
económico local está referido a  un proceso de crecimiento 
y cambio estructural que, mediante la utilización del 
potencial (recursos económicos, humanos, institucionales) 
de desarrollo existente en el territorio conduce a la mejora 

del bienestar de la población. En una propuesta orientada a 
conseguir el desarrollo económico de la localidad se pueden 
identificar tres dimensiones: económica, caracterizada por 
un sistema de producción que permite a los empresarios 
locales usar eficientemente los factores productivos, generar 
economías de escala y aumentar la productividad a niveles 
que favorezcan una mejor competitividad en los mercados; 
sociocultural, en el que el sistema de relaciones económicas 
y sociales, las instituciones locales y los valores sirven de 
base al proceso de desarrollo; y política-administrativa, en 
que las iniciativas, locales crean un entorno local favorable 
para la producción e impulsan el desarrollo sostenible1.

1 Curso «Gestión Municipal para el Desarrollo Económico Local», de 
CEPAL, Desarrollo Económico Local y Descentralización 2001 en el 
Módulo Gestión Efectiva del Desarrollo Económico Local (2008), Centro 
de Estudios y Promoción del Desarrollo desco.
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El curso se centró en el desarrollo de capacidades, valores y 
procedimientos útiles para el desenvolvimiento profesional 
de los(as) funcionarios(as) de los gobiernos municipales y 
la consolidación del rol impulsor del Desarrollo Económico 
Local en sus distritos a través de proyectos. En este sentido, 
plantea un proceso integral de formación (aprendizaje–
enseñanza) de capacidades y valores a través de contenidos 
y procedimientos.

El curso «Gestión Efectiva del Desarrollo Económico Local» 
para  funcionarios municipales, modalidad semipresencial, 
tuvo tres etapas:

1. Diseño del curso  

2. Convocatoria a los participantes

3. Desarrollo del curso 

Cada una de estas etapas implicó varios procedimientos y las 
estrategias fueron variando de acuerdo a la funcionalidad y 
efectividad de nuestras acciones. 

Los cambios se realizaron en función de los resultados que se 
obtenían de los(as) participantes, además de las demandas 
que exigía el curso por la modalidad semipresencial. Las 
modificaciones sirvieron para mejorar nuestra propuesta 
de capacitación y para fortalecer más a los beneficiarios(as) 
del curso.

2.1 Diseño del curso «Gestión Efectiva del 
Desarrollo Económico Local» para  funcionarios 
municipales, modalidad semipresencial

El diseño del curso estuvo a cargo del equipo de Desarrollo 
Económico Local del Programa Urbano de desco. Al 
comenzar los trabajos, el equipo DEL formuló los siguientes 
objetivos:

Punta Negra: Mejoramiento del balneario 

Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro

2. DESARROLLO DEL CURSO
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Objetivo general del curso

El objetivo general del curso es fortalecer las capacidades de 
los(as) funcionarios(as) municipales para la identificación, 
dinamización y seguimiento de proyectos económicos, 
con un enfoque de equidad y articulados a las políticas de 
desarrollo del distrito, para que contribuyan a mejorar el 
nivel de empleo de su población.

Objetivos específicos

1. Identificar las características y potencialidades 
económicas del distrito.

2. Seleccionar las fuentes y mecanismos de financiamiento 
más adecuados para los proyectos de desarrollo 
económico local de su distrito.

3. Realizar un análisis de sostenibilidad y sustentabilidad 
de los proyectos de desarrollo económico que se realizan 
en él.

4. Analizar la consistencia de los proyectos de desarrollo 
económico local con los lineamientos sociopolíticos del 
distrito.

5. Elaborar programas y proyectos de desarrollo económico 
local.

6. Evaluar proyectos de desarrollo económico local.

Mejoramiento del balneario de Punta Negra

Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro

El equipo DEL decidió que el curso se realice bajo la 
modalidad semipresencial porque favorecía la disponibilidad 
de tiempo de los(as) participantes. Esta modalidad era una 
nueva experiencia de trabajo para el equipo de Desarrollo 
Económico Local. 

El curso se programó con una duración de setenta y seis 
horas y se desarrolló a lo largo de cuatro semanas, con 
dos de descanso. Se planteó realizar cuatro sesiones 
presenciales de cuatro horas de duración cada una. En 
el espacio no presencial los participantes debían dedicar 
aproximadamente tres horas diarias para la revisión de 
los materiales y la realización de actividades que serían 
utilizadas en las sesiones presenciales. Al final del curso se 
otorgó constancia de participación a quienes aprobaron el 
sistema de evaluación planteado.

La elección de la modalidad semipresencial implicó la 
elaboración de material complementario para las sesiones 
no presenciales. Por tal motivo, se diseñó un módulo que 
contenía artículos sobre los temas desarrollados en el curso, y 
se incluyó también la metodología, los objetivos, el método de 
evaluación, las seis tareas o productos que se debían elaborar 
en el curso, el calendario de las actividades y recomendaciones 
para realizar el curso de manera efectiva.

2.1.1 Contenido del módulo

MÓDULO 1: Lineamientos generales

1. ¿Qué es el desarrollo económico local?

2. Rol del funcionario municipal en el desarrollo económico 
local.

MÓDULO 2: Dimensión económica de los proyectos 
de desarrollo económico local

3. Potenciales económicos:

•	 Las principales actividades económicas y su articulación 
(a nivel distrital y provincial)

•	 Los nichos de mercado del territorio
•	 Las cadenas de valor existentes

4. Fuentes y mecanismos de financiamiento
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MÓDULO 3: Dimensión sociocultural de los proyectos 
de desarrollo económico local

5. Las condiciones de empleabilidad

6. Las relaciones de género

7. La sostenibilidad de los proyectos

8. La sustentabilidad de los proyectos

MÓDULO 4: Dimensión político-administrativa de 
los proyectos de desarrollo económico local

9. La articulación del sector público con el sector 
empresarial

10. Las políticas de desarrollo económico del distrito

11. El Plan de Desarrollo Económico Distrital

12. El Presupuesto Participativo

13. La Agenda Política de la Mujer

MÓDULO 5: Gestión de proyectos

14. Programas de desarrollo económico local

15. Proyectos de desarrollo económico local

16. Planes de seguimiento

17. Indicadores

2.1.2 Metodología

La metodología propuesta abordó los contenidos del curso 
de manera teórica y práctica, pues el equipo considera 
que es la mejor manera de fortalecer o desarrollar una 
capacidad. Por tanto, el curso se planteó como un laboratorio 
permanente en el que los participantes desarrollaron 
sus habilidades de gestión de proyectos de desarrollo 
económico, con la orientación de los tutores.

El primer punto importante fue la sensibilización de los(as) 
participantes sobre la importancia de una adecuada 
gestión como funcionarios de proyectos para el desarrollo 
económico local del distrito. Una vez establecido un 

lenguaje común e identificados los elementos claves del 
entorno, ellos experimentarían y descubrirían sus propias 
capacidades como gestores.

Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro

Estos aspectos fueron interiorizados a través de la lectura 
de los materiales de apoyo, el trabajo de campo y la 
elaboración de trabajos por módulo en la modalidad a 
distancia, manteniendo la comunicación entre el(la) 
participante y el tutor a través del correo electrónico y, 
durante las sesiones presenciales, mediante la realización 
de dinámicas, participativas y creativas, que estarían 
reforzadas por las exposiciones de los expertos.

Finalmente, los(as) participantes identificaron y establecieron 
los lineamientos que podían servir a su institución para 
conformar un sistema de gestión de proyectos de desarrollo 
económico articulado a las políticas de desarrollo económico 
del distrito.
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2.1.3 Cronograma inicial del curso

Cuadro 2
Cronograma de ejecucuón del curso

SE
M.

	1

Lunes
	(NO	PRESENCIAL)
Revisión	de	material	

y	búsqueda	de	
información.

Martes
(NO	PRESENCIAL)
Revisión	de	material	

y	búsqueda	de	
información.

Miércoles
(NO	PRESENCIAL)

PRODUCTO	1:
Documento	de	

diagnóstico	económico	
del	distrito.

Jueves

SESIÓN	
PRESENCIAL	1

Tema:	El	
Financiamiento	de	los	

proyectos	de	DEL

Viernes
(NO	PRESENCIAL)

Revisión	de	
material	y	

búsqueda	de	
información.

Sábado
(NO	PRESENCIAL)
Revisión	de	material	

y	búsqueda	de	
información.

Domingo

LIBRE

SE
M.

	2

Lunes
(NO	PRESENCIAL)

PRODUCTO	2:
Documento	
de	fuentes	y	

mecanismos	de	
financiamiento.

Martes
(NO	PRESENCIAL)
Revisión	de	material	

y	búsqueda	de	
información.

Miércoles
(NO	PRESENCIAL)

PRODUCTO	3:
Tabla	de	sostenibilidad	

y	sustentabilidad.

Jueves

SESIÓN	
PRESENCIAL	2

Tema:	Casos	exitosos	
de	proyectos	de	

DEL	en	Lima	y	su	
articulación	con	el	
desarrollo	urbano.

Viernes
(NO	PRESENCIAL)

Revisión	de	
material	y	

búsqueda	de	
información.

Sábado
(NO	PRESENCIAL)
Revisión	de	material	

y	búsqueda	de	
información.

Domingo

LIBRE

SE
M.

	3	
Y	

4 DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO

SE
M.

	5

Lunes
(NO	PRESENCIAL)
Revisión	de	material	

y	búsqueda	de	
información.

Martes
(NO	PRESENCIAL)

PRODUCTO	4:
Informe	de	revisión	

de	proyectos.

Miércoles
(NO	PRESENCIAL)

LIBRE

Jueves

SESIÓN	
PRESENCIAL	3

Tema:	Políticas	de	
desarrollo	económico	
a	nivel	metropolitano.

Viernes
(NO	PRESENCIAL)

Revisión	de	
material	y	

búsqueda	de	
información.

Sábado
(NO	PRESENCIAL)
Revisión	de	material	

y	búsqueda	de	
información.

Domingo

LIBRE

SE
M.

	6

Lunes
(NO	PRESENCIAL)

PRODUCTO	5:
Diseño	de	programas	

y	proyectos.

Martes
(NO	PRESENCIAL)
Revisión	de	material	

y	búsqueda	de	
información.

Miércoles
(NO	PRESENCIAL)
Revisión	de	material	

y	búsqueda	de	
información.

Jueves

SESIÓN	
PRESENCIAL	4

Tema:	Evaluación	
de	Proyectos	de	
Desarrollo	Local.

Viernes
(NO	PRESENCIAL)

Revisión	de	
material	y	

búsqueda	de	
información.

Sábado
(NO	PRESENCIAL)

PRODUCTO	6:
Informe	de	

evaluación	de	
proyectos.

Domingo

LIBRE
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2.1.4 Evaluación 

La evaluación comprendió el desarrollo y la presentación 
de los seis productos determinados al inicio del curso, y 
la presencia y participación en las sesiones presenciales. 
El sistema de evaluación no se basó en puntajes, sino en 
indicadores cualitativos de aprendizaje que dan cuenta de 
los avances y la calidad de los productos. 

2.2 Involucrar a los participantes
En primer lugar se definieron las municipalidades que 
participarían en el curso y para ello se invitó a los miembros 
de la Asociación de Municipalidades del Área Sur de Lima 
(AMASAR) y de la Mancomunidad de los Distritos del Litoral 
Sur de Lima.

Lurín: Mercado Virgen de Lourdes

Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro

La presentación e invitación al curso se hizo de manera 
directa a cada municipalidad, y se identificó un miembro 
responsable de cada una de ellas que se encargó de 
inscribir a los demás funcionarios(as) interesados(as) en 
participar en el curso.

Para la convocatoria se elaboró material de presentación 
del curso y elementos de difusión del mismo. De esta 
manera se reunió un número de cuarenta y cinco asistentes, 
pertenecientes a las municipalidades  de San Bartolo, 
Lurín, Punta Negra, Villa El Salvador y Punta Hermosa. Los 

representantes de este último distrito solo asistieron a la 
primera sesión.

2.3 Desarrollo del curso
El curso abordó la importancia de que los(as) funcionarios(as) 
se vean a sí mismos como promotores de proyectos, y que 
involucren en ellos a otros actores de la sociedad como 
el sector privado.  También, se destacó la importancia del 
uso de los planes de desarrollo concertado y de desarrollo 
económico del distrito, así como contar con información 
acerca de la población y el territorio del distrito para la 
gestión del desarrollo.

Los participantes del curso elaboraron proyectos a partir de 
herramientas técnicas para adecuarse a los procedimientos 
y requerimientos en términos formales (de contenido y 
sustentación) que deben cumplirse para buscar fuentes de 
financiamiento. 

2.3.1 Las sesiones presenciales

Las sesiones comprendían exposiciones a cargo de expertos 
y trabajos grupales. Inicialmente, se planteó la realización 
de cuatro sesiones presenciales, sin embargo esto se 
modificó conforme avanzaron las actividades. 

Las coordinaciones con los gobiernos locales frecuentemente 
son difíciles, entre otros motivos, debido a la constante 
rotación o retiro del personal municipal. Esta experiencia 
no fue la excepción y, por ello, las sesiones comenzaron 
después de lo planificado. El distrito de Lurín fue sede del 
curso, por este motivo, se coordinó con la municipalidad 
realizar las gestions respectivas. 

Se incluyó una sesión n.º 0 para dar los conceptos base 
sobre desarrollo económico local, entregar el módulo de 
trabajo, registrar los datos necesarios de los participantes 
(como dirección electrónica, entre otros) y explicar la 
metodología del curso.

En tal sesión, también, se realizaron trabajos para la 
construcción de un concepto compartido sobre el desarrollo 
económico local y se presentó la exposición: «¿Qué es el 
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Desarrollo Económico Local?» a cargo de Rómulo Antúnez, 
especialista en el tema. 

En la sesión presencial n.º 1 se realizaron trabajos grupales 
por distritos, y en base a los datos recolectados antes de 
la sesión, se elaboraron diagnósticos económicos por 
cada circunscripción y los resultados se compartieron en la 
plenaria. En esta sesión se escuchó la exposición «Gestión 
Efectiva del Desarrollo Económico Local. El caso de los 
Proyectos de Inversión Pública», a cargo del economista 
Carlos Meza.

Asimismo, en la sesión presencial n.º 2 se efectuaron trabajos 
grupales por distrito, en los que se analizó la dimensión 
sociocultural de un proyecto de desarrollo según el distrito 
al que pertenecían los grupos. La exposición estuvo dirigida 
por Elsie Guerrero, Gerente de Comercialización de la 
Municipalidad de La Victoria, y su ponencia se tituló «Casos 
Exitosos de Proyectos de Desarrollo Económico Local en 
Lima».

El curso tuvo una concurrida asistencia en las sesiones n.º 1, 
2 y 3, con un promedio de cuarenta y cinco participantes. 

La sesión presencial n.º 3 se realizó luego de las dos 
semanas de descanso planificadas, pero tuvo menos de 
la mitad del número acostumbrado de asistentes, por lo 
que no se realizaron trabajos grupales. Se identificaron dos 
causas que explica la escasa concurrencia a estas sesiones: 
una de ellas fue la discontinuidad del curso debido al 
descanso de dos semanas, pues en ese periodo los(as) 
funcionarios(as) adoptaron nuevas responsabilidades en 
los municipios, lo que les impidió continuar con el curso. 
La segunda, es que la temporada de descanso coincidió 
con feriados no laborables en sector público con cargo a 
recuperación de horas; por lo cual compararon horas extras, 
lo que les generó una sobrecarga de trabajo interfirió con la 
asistencia al curso. La exposición de la sesión estuvo a cargo 
de Raúl Perales Velarde, Consultor Empresarial de MYPE; su 
ponencia abordó las «Políticas Públicas de Promoción de la 
MYPE para el Desarrollo Económico Local».

El reducido número de asistentes a la sesión n.º 3 obligó a 
modificar la planificación de las sesiones, por esta razón la 
sesión n.º 4 fue una asesoría personalizada a los grupos de 
los distritos participantes, referida al diseño de los proyectos 
de desarrollo económico local elaborados por los equipos. 
En esta asesoría participó un grupo por cada distrito y tuvo 
una duración promedio de dos horas por equipo. 

2.3.2 Los productos

Los productos que realizaron los participantes del curso 
fueron los siguientes: 

1. Documento de diagnóstico económico del distrito.

2. Documento de fuentes y mecanismos de 
financiamiento.

3. Informe sobre las condiciones de sostenibilidad de los 
proyectos de desarrollo económico local.

4. Informe de revisión de proyectos de desarrollo económico 
local a partir de lineamientos institucionales. 

5. Diseño de perfil de un proyecto de desarrollo económico 
local.

6. Informe de evaluación de un proyecto de desarrollo 
económico local.

Fue requisito indispensable que los asistentes al curso 
presentasen cada uno de estos productos para obtener la 
constancia de participación en el mismo.

Se observaron diferencias en el desarrollo de los productos 
por parte de los(as) participantes, tanto entre los distritos, 
como dentro de estos. Las razones fueron, las capacidades 
técnicas diferenciadas y la información desigual que 
tienen los distritos sobre la realidad socioeconómica de su 
circunscripción.

Por otro lado, la elaboración de los productos demandó 
tiempo y los(as) funcionarios(as) manifestaron en reiteradas 
ocasiones no disponer del mismo, por lo tanto, los productos 
y su forma de entrega se reestructuraron.
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Lurín: Interior mercado Virgen de las Mercedes

Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro

De está manera, cambió la presentación de los productos 
que originariamente debían entregarse de manera 
individual a una entrega grupal, porque la tarea del tutor 
requería mayor tiempo del previsto para la corrección y la 
transmisión de comentarios. 

Los productos 1 al 4 (Documento de diagnóstico económico 
del distrito, Documento de fuentes y mecanismos 
de financiamiento, Informe sobre las condiciones de 
sostenibilidad de los proyectos de desarrollo económico 
local y el Informe de revisión de proyectos de desarrollo 
económico local a partir de lineamientos institucionales) se 
mantuvieron como trabajos del curso. 

El producto 2 (Documento de fuentes y mecanismos de 
financiamiento) fue presentado de manera diferente por 
cada grupo de funcionarios(as): un grupo presentó los 
mecanismos y las fuentes de financiamiento de un proyecto 
ejecutado, otro grupo señaló las fuentes de financiamiento 
a las que recurriría para el desarrollo de un proyecto aún 
sin ejecutar. Ambas modalidades fueron interesantes, pero 
la segunda colabora en la construcción del proyecto final 
del curso. Para las próximas experiencias debe definirse 
cuál es la modalidad que aporta más al curso. 

Villa el Salvador: Producción del calzado

Foto Iniciativa Social Blanco y Negro

Finalmente, se decidió que los productos 5 y 6 se fusionaran, 
para así priorizar la capacitación en la formulación de 
proyectos. El quinto y último producto consistió en la 
formulación de un  proyecto para el desarrollo económico 
del distrito. 

2.3.3 Las asesorías

Las asesorías debían realizarse grupalmente en dos 
momentos: uno durante el desarrollo de los trabajos 
grupales en las sesiones presenciales, y otro mediante el 
envío de los productos a través de internet. Sin embargo, 
en el desarrollo del curso, –luego de realizadas las 
sesiones n.º 0, 1, 2 y 3–, se convino realizar una asesoría 
presencial para el personal de cada municipalidad, para 
brindar sugerencias y correcciones en la formulación de sus 
proyectos.
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Dificultades 
La primera dificultad que enfrentó el equipo de DEL para 
el desarrollo del curso fue identificar a los expertos en 
desarrollo económico local para que participen en las 
sesiones presenciales. El perfil del capacitador es bastante 
específico: no solo debe tener conocimientos y experiencia 
en el tema desde una óptica municipal, sino también, la 
capacidad de transmitir información de manera sencilla, 
directa y pedagógica. No resulta fácil encontrar personas 
que cumplan con todas estas características. 

¿Cómo atender de manera innovadora el fortalecimiento 
de las capacidades de los(as) funcionarios(as) municipales 
mientras que estos desarrollan sus labores cotidianas? 
La propuesta planteada a través del diseño de este curso 
fue la modalidad semipresencial, con el fin de reducir las 
posibilidades de ausentismo en las sesiones presenciales. 
Sin embargo, si bien esta estrategia obtuvo resultados 
significativos no pudo lograr que la asistencia de los(as) 
funcionarios(as) municipales sea constante.

Como se ha mencionado, luego del periodo de descanso 
de dos semanas, la asistencia se redujo debido al escaso 
tiempo que disponen los(as) funcionarios(as) municipales, 
y el cruce de horarios entre las sesiones y la labor que 
deben desempeñar como tales. Esta baja en la asistencia, 
también, se reflejó en la entrega de los productos, pues 
solo tres de los grupos participantes entregaron el producto 
3 y solamente uno entregó el producto 4.

Otra dificultad encontrada fueron las continuas tardanzas 
de los participantes a las sesiones presenciales, lo que 
generaba desánimo entre quienes asistían temprano. 

Por otro lado, la mayoría de funcionarios participantes no 
tenía experiencia en el uso de la modalidad semipresencial, 
que les exigía una mayor responsabilidad individual en su 
aprendizaje.

Existe, por parte de los(as) funcionarios(as) de los gobiernos 
locales, dificultades para identificar el componente 
de desarrollo económico presente en los proyectos de 
desarrollo a nivel municipal. 

Logros 
Los(as) funcionarios(as) de los distritos de Lurín y Villa 
El Salvador identificaron los principales limitaciones, 
dificultades, potenciales y oportunidades de sus distritos, 
así como las actividades económicas desarrolladas según 
sus respectivas zonas. También caracterizaron la situación 
de los sectores económicos en su distrito. Esto no pudo 
realizarse en los casos de Punta Negra, Punta Hermosa y 
San Bartolo porque estos distritos carecen del material de 
referencia necesario para elaborar un diagnóstico.

3. LOGROS Y DIFICULTADES
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Villa el Salvador: Talleres de producción de articulos en madera

Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro

Lurín: Mercado Virgen de las Mercedes

Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro

Fue importante que Lurín reconociera su ubicación territorial 
en relación con los distritos vecinos, pues esto es necesario 
para la articulación de esfuerzos entre ellos. Lurín se 
encuentra entre los distritos que comparten la «Cuenca del 
río Lurín», los de Lima Sur y dentro de la «Mancomunidad 
de las Municipalidades Distritales del Litoral Sur». 

En el caso de Villa El Salvador, los funcionarios municipales 
reconocieron la necesidad de articular la labor de las 
gerencias: pues existen tres gerencias que trabajan temas 
de desarrollo económico. Se debería articular el Comité 
de Gerentes de Desarrollo Económico Local de Villa El 
Salvador, donde participarían la Gerencia de Desarrollo 
Económico liderando el proceso, la Gerencia de Servicios 
a la Ciudad, la Gerencia de Administración Tributaria y se 
invitaría además a las Gerencias de Educación, Cultura, 
Deportes y Juventudes, para la evaluación del trabajo con 
jóvenes y la cultura emprendedora

Villa el Salvador: Oficina de Promoción Empresarial

Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro

En el curso los participantes intercambiaron experiencias 
sobre las fuentes de financiamiento a las que recurren. 
Reconocieron también la necesidad de generar alianzas, 
como las Asociaciones de Municipalidades, para acceder a 
financiamientos de envergadura y para impulsar el desarrollo 
de los distritos de manera estratégica y coordinada. 
Asimismo, los funcionarios valoran la oportunidad de realizar 
actividades en coordinación  con los ministerios pertinentes.

Luego del curso, Villa El Salvador elaboró dos proyectos 
desde el área de desarrollo económico para presentarlos 
al concurso de proyectos convocado por la Asociación 
Atocongo en el cono sur. El intercambio de conocimientos 
entre los participantes del curso permitió que se percataran 
de esta oportunidad de financiamiento.
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Villa el Salvador: Mejoramiento de pistas y veredas en el parque 
industrial

Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro

Los(as) funcionarios(as) también analizaron las condiciones 
de empleabilidad, la situación ambiental y las condiciones 
de equidad de género en su distrito. Haciendo uso de esta 
información recogida, ellos(as) reflexionaron sobre las 
condiciones de sostenibilidad de un proyecto de desarrollo 
económico. 

Asimismo, los(as) participantes analizaron los lineamientos 
institucionales de sus distritos en relación a las actividades 
económicas, y luego revisaron la compatibilidad de los 
proyectos con estos lineamientos.

Además, a lo largo del curso los(as) funcionarios(as) de los 
diferentes distritos diseñaron y corrigieron los proyectos que 
tenían planteados antes del curso pero que requerían de 
ajustes a nivel técnico. Por ejemplo, el distrito de San Bartolo 
terminó de diseñar su proyecto «El autódromo de San Bartolo» 
que ya fue aprobado a nivel municipal para su ejecución; 
el distrito de Lurín diseñó el proyecto «Fortalecimiento de 
las capacidades para la crianza de animales menores. 
Agricultura urbana ecológica y acceso al mercado» que han 
logrado insertarlo en el presupuesto municipal 2009 para su 
ejecución; Punta Negra el proyecto «Taller de capacitación 
y producción» que actualmente viene ejecutándose a travez 
de la construcción del local donde se dictarán los talleres y 
Villa El Salvador delineó su proyecto sobre «Mejoramiento 
de las condiciones de trabajo en el sector de carpintería». 

San Bartolo: Terreno destinado a la construcción de autódromo

Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro

Villa el Salvador: Establecimiento de comercialización de madera

Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro

Punta Negra: Construcción del local para la implementación de 
talleres de capacitación

Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro
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Los(as) funcionarios(as) contextualizaron el proyecto 
diseñado en base a la situación económica y social de 
los distritos y en el marco de los instrumentos de gestión 
disponibles.

Al formular los proyectos se tomó en cuenta el aporte de 
los agentes privados para su financiamiento, así como 
la contribución de los beneficiarios(as). En cuanto a las 
condiciones de sostenibilidad, los proyectos elaborados se 
vinculan de acuerdo con las condiciones de empleabilidad, 
cuidado de la situación ambiental y formación de empresas 
(en distintos niveles). 

Entre otros logros se reconoce que las sesiones presenciales 
permitieron el intercambio de experiencias exitosas de las 
distintas municipalidades. Los funcionarios consideran 
que este intercambio es valioso para su labor en la 
gestión municipal. Un ejemplo es el caso de Lurín que se 
encontraba trabajando para solucionar el problema del 
comercio ambulatorio, y que incorporó en su proyecto las 
ideas recogidas de la experiencia del distrito de La Victoria 
que ha enfrentado la misma problemática.

Otro punto importante es que a partir del curso los distritos 
reconocieron su necesidad de contar con datos actualizados 
sobre su realidad social y económica para planificar el 
desarrollo. Punta Negra es el distrito que presenta más 
carencias en estos aspectos y, por ello, se mostró más 
interesado respecto a ese tema.

El curso contribuyó a ampliar la perspectiva de desarrollo 
económico en los(as) participantes, pues con el curso 
han visto que desarrollo económico no es solo el aspecto 
productivo, también consiste en ver las potencialidades 
humanas, sociales y culturales que presentan nuestros 
distritos. 

Este aspecto destaca en el caso de Villa El Salvador, 
cuyos funcionarios observaron el potencial que tiene el 
sector servicios, específicamente el educativo, que tienen 
planificado potenciar mejorando y desarrollando las 
capacidades de los(as) ciudadanos(as), de manera que 
puedan ser más competitivos en el mercado de Lima 

Metropolitana. El curso ha permitido que Lurín refuerce 
la formulación de proyectos sobre aspectos de desarrollo 
económico en los que ya se encontraba trabajando.

Luego del curso el equipo de la Municipalidad de Lurín 
elaboró seis proyectos, los cuales fueron presentados al 
concurso convocado por la Asociación Atocongo en busca 
de financiamiento. Tres de ellos fueron aprobados y dos 
tienen incidencia en el desarrollo económico del distrito. El 
proyecto que elaboraron en el curso («Agricultura urbana, 
crianza de animales menores») se presentará al Banco 
Mundial para buscar los medios que permitan realizarlo. 
Además, luego del curso, el gobierno local de Lurín decidió 
formar –a nivel de la municipalidad– un banco de proyectos 
liderado por los(as) funcionarios(as) capacitados en el curso 
sobre desarrollo económico local.

Un logro adicional es que los(as) funcionarios(as) 
participantes valoran que se involucre a diferentes actores 
sociales y económicos en el desarrollo de sus proyectos, 
como muestra de ello San Bartolo apuesta por la alianza 
con empresarios en su proyecto sobre el autódromo.

Cuando finalizó el curso los funcionarios disponían de 
más herramientas para mejorar la elaboración de sus 
proyectos y son conscientes de la importancia de utilizar los 
lineamientos sociopolíticos del distrito. 

Asimismo, luego de la experiencia con la modalidad 
semipresencial del curso, el equipo del Área Desarrollo 
Económico Local del Programa Urbano desco posee 
mejores nociones para aplicar esta metodología y tiene 
la experiencia de trabajar con especialistas en temas de 
desarrollo económico local.

Sin embargo, el logro más importante fue la participación 
constante de los funcionarios de los distritos de Lurín, San 
Bartolo, Villa El Salvador y Punta Negra.





4 Lecciones aprendidas
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La modalidad semipresencial permite a los(as) 
participantes reflexionar acerca de los temas planteados 
pues ofrece más tiempo para procesar lo que se aprende 
y aplicarlo. Asimismo, favorece la participación de los(as) 
funcionarios(as) porque el tiempo de dedicación es flexible. 
A la vez, las lecturas y productos se programan según las 
capacidades, las necesidades y el tiempo de dedicación al 
curso que ofrecen los(as) funcionarios(as). 

Las direcciones municipales de Lima Sur son inestables, 
pues el cambio de personal en las gerencias es constante, 
esto puede distorsionar los efectos de un programa de 
capacitación y fortalecimiento de los gobiernos locales. 
Asimismo, la gestión de los gobiernos locales de Lima 
Sur, como Lurín y Villa El Salvador, se ve fortalecida por 
diferentes organizaciones no gubernamentales. Si bien 
este fortalecimiento es valioso, la coordinación entre estas 
organizaciones es necesaria para programar su intervención, 
obtener mejores efectos en los gobiernos locales y no 
duplicar esfuerzos ofreciendo asesoría y capacitación en 
aspectos similares. 

Es necesario tomar medidas que contribuyan a la estabilidad 
del personal municipal a nivel de Lima Sur. La inestabilidad 
dificulta emprender un desarrollo eficaz en los distritos. 
Asimismo, se deben fortalecer los vínculos entre las distintas 
gerencias a nivel local, pues la división que se observa no 
debe ser mal entendida de manera que impida acciones 
coordinadas e integrales.

Es necesaria una política que avale las acciones para el 
desarrollo de las capacidades requeridas en el personal 
de los gobiernos locales, para que el fortalecimiento del 
gobierno local tenga mayores posibilidades de éxito y 
se genere competitividad profesional. Por ello, también 
es indispensable desarrollar un perfil del funcionario 
municipal, según la actividad a desempeñar

 Supermercado “Virgen de las Mercedes”

Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro 

La asesoría directa a los grupos por municipio puede 
favorecer que se asuma con responsabilidad el producto o 
trabajo planteado, pues es diferente para los funcionarios 
presentar un trabajo de forma presencial que de manera 
virtual. 

4. LECCIONES APRENDIDAS
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El grupo de los balnearios de Lima Sur presenta una 
dinámica de desarrollo distinta a Lima Metropolitana en 
general, así como múltiples oportunidades de desarrollo 
ya que no ha sido foco de intervención. Las diferencias 
que presentan deben ser tomadas en cuenta cuando se 
planifiquen acciones para su desarrollo. 

Villa el Salvador, comercialización de la madera

Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro 

Se ha observado que el desarrollo de los lineamientos de 
un diagnóstico económico del distrito mostró disparidad en 
las capacidades de gestión local de los funcionarios dentro 
de los distritos, y entre los funcionarios de San Bartolo, Villa 
El Salvador, Punta Negra y Lurín. Asimismo, dio cuenta 
de que existen diferencias en cuanto a la información 
disponible para cada gestión municipal sobre la realidad 
social y económica del distrito que dirige. Por otro lado, se 
observó que existen deficiencias para analizar la situación 
económica de cada una de las zonas en la que se encuentran 
divididos los distritos. Los que presentaron mayor dificultad 
en ese sentido fueron Punta Negra, San Bartolo.

Por otro lado, los municipios de San Bartolo, Punta Negra 
y Lurín no han presentado proyectos para que sean 
aprobados a través del Sistema Nacional de Inversión 
Pública. Su conocimiento y experiencia en relación al 
sistema es limitado. Además, los funcionarios refieren que 
las capacitaciones que brinda el Ministerio de Economía 
y Finanzas sobre el tema están destinadas a un reducido 

número de participantes, por tanto son pocos los que 
acceden a estos cursos, de ahí las carencias de los(as) 
funcionarios(as) en cuanto al manejo de este tema.

Punta Negra, remodelación del balneario

Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro 





5 Recomendaciones para nuevas y mejores
intervenciones
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Se recomienda que todos los(as) involucrados(as) 
responsables de la ejecución del curso o proyecto tengan 
niveles adecuados de manejo de los temas, la modalidad y 
las estrategias. En caso contrario, antes del inicio del curso 
o de la ejecución del proyecto deben realizarse sesiones de 
trabajo en equipo para nivelar los conocimientos. 

Asimismo, tomando en cuenta que el curso utiliza 
herramientas virtuales, debe incluirse una breve introducción 
al manejo del correo electrónico y la tecnología necesaria, 
dirigida a quienes lo requieran.

Las características de los productos que deben preparar los(as) 
participantes a lo largo del curso deben replantearse, pues 
la realización de algunos exceden los plazos otorgados. Para 
que el aprendizaje sea significativo es necesario asegurarse 
que los trabajos que se encomienden se puedan realizar, 
considerando tanto las capacidades de los participantes 
como la disponibilidad de recursos bibliográficos o de 
consulta necesarios para desarrollar los productos. En caso 
contrario, la respuesta de los(as) funcionarios(as) puede 
ser la inacción y el desánimo al comprobar la dificultad 
de cumplir con las tareas y observar en mayor medida sus 
debilidades. Por ello también debería considerarse dentro 
de la metodología del curso situaciones de logro y éxito 
de acuerdo a los avances de los(as) participantes. Destacar 
los avances logrados contribuirá a aumentar la motivación 
entre los(as) participantes.

Los productos como el diagnóstico, la identificación de las 
fuentes de financiamiento y el análisis de la sostenibilidad 

deben desarrollarse de manera individual, pues no requieren 
de debate. Los trabajos grupales deben solicitarse solo 
en los casos en los que los debates de grupo fortifiquen 
la experiencia, como en el caso de la elaboración de 
proyectos.

De otro lado, los materiales y las exposiciones deben estar 
vinculados con la realidad de los balnearios, la cual es 
particularmente distinta a la de los otros distritos.

Se recomienda que el curso sea más extenso y convoque un 
mayor número de exposiciones a cargo de los expertos en 
experiencias exitosas contextualizadas según la realidad de 
los gobiernos locales intervenidos.

Si bien todos los grupos capacitados tomaron en cuenta la 
importancia de la equidad de género a lo largo del curso, 
en los proyectos finales que presentaron no se muestran 
indicadores sensibles sobre el tema. Como ejemplo citamos 
el proyecto elaborado por Punta Negra que está destinado 
a la construcción de infraestructura para el desarrollo 
de talleres para capacitación en carpintería metálica, 
carpintería de madera, electricidad, construcción civil y 
mecánica automotriz. Sin duda, estos cursos pueden ser 
seguidos por mujeres, pero es necesario  preguntarse si se 
ha tomado en consideración la posibilidad de desarrollar sus 
capacidades. Estas respuestas nos muestran la necesidad 
de incluir en el curso más herramientas para la promoción 
de la equidad de género. 

5. RECOMENDACIONES PARA NUEVAS Y MEJORES 
INTERVENCIONES
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Al final del curso se observó que los(as) participantes 
requieren de mayor cantidad de herramientas para la 
formulación de proyectos, en especial los distritos de 
Punta Negra y San Bartolo. Sus representantes mostraron 
dificultades en el planteamiento del problema.

Las deficiencias en la elaboración del marco lógico muestran 
que los(as) funcionarios(as) aún requieren de capacitación y 
asesoría para la formulación de los resultados, indicadores, 

y fuentes de verificación. Un nuevo curso debería ampliar 
el tema de formulación de proyectos mediante sesiones 
presenciales.

El módulo debería proporcionar información sobre las 
entidades que pueden apoyar con financiamiento a los 
proyectos del distrito, así como  la manera de contactarse 
con estas posibles fuentes de financiamiento y ampliar la 
información sobre el Sistema Nacional de Inversión Publica. 
También, es necesario incluir una sección de proyectos 
de desarrollo económico exitosos relacionados con las 
potencialidades de los distritos intervenidos.

El acompañamiento en la modalidad semipresencial debe 
ser mixto; además de las asesorías virtuales es necesario 
el seguimiento personalizado de los grupos por municipio, 
especialmente en el caso de trabajos como la elaboración 
de proyectos.

En el caso de los trabajos grupales las tareas deben dividirse 
entre los miembros del grupo para que las reuniones con los 
equipos municipales sean más efectivas. Además, se debe 
poder visualizar el trabajo a nivel individual, porque puede 
estimular  la dedicación personal al trabajo planteado.

También, es recomendable que el curso mantenga una 
rutina sin interrupciones extensas, pues permiten la 
asistencia fluida de los participantes.

Finalmente, es necesario solicitar a los(as) funcionarios(as) 
mayor puntualidad. Es comprensible su carga laboral, pero 
también es importante señalarles la importancia que tiene  
el ser capacitado. Los casos de tardanzas son constanetes 
por tal motivo se recomienda contar con actividades 
alternativas para la sesiones antes tal circunstancia. 

Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro 





Lurín
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Título
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA CRIANZA DE 
ANIMALES MENORES – AGRICULTURA URBANA ECOLÓGICA Y 
ACCESO AL MERCADO

Reporte de definición de proyecto elaborado en el 
curso por los funcionarios de Lurín

Autores:
MARIO JESÚS CABEL MENDOZA

ANGÉLICA BLAS URIBE

ANGÉLICA CARRILLO GODOY

LUCÍA DUPUY SOLÍS

GUADALUPE RAMOS LEÓN

ANA MARTÍNEZ VARGAS

RITA ÑAUPARI RODRÍGUEZ

YOHANA GÓMEZ MEJÍA

Introducción

El presente documento se elaboró con la finalidad de 
contribuir con el diagnóstico y futuros planes de acción para 
mejorar la calidad de la nutrición de las familias, siendo 
desarrolladas por ellos mismos, los cuales serán capacitados 
y luego implementados con módulos de hortalizas y cuyes. 
Estos módulos serán utilizados en principio para uso de la 
familia y luego se podrán colocar los excedentes en ferias 
y mercados. 

Los beneficiarios realizarán las réplicas a familias nuevas 
asegurando de esta manera la viabilidad del proyecto.

Resumen ejecutivo

El presente proyecto surge a raíz de disminuir los niveles de 
desnutrición en el distrito, así como sensibilizar a las familias 
en una nutrición sana y de calidad, lo cual nos lleve a una 
línea de prevención en alimentación sana y segura, para 
ello, se capacitarán a las familias en técnicas de agricultura 
urbana ecológica y crianza de animales menores, con lo 
cual se asegurará dicha alimentación.

La ejecución del proyecto apunta a garantizar una 
alimentación segura y  contribuir, además,  a elevar los 
índices de empleo e ingresos, dado que los excedentes de 
cosecha y crianzas serán colocados en ferias y mercados. 

Para la ejecución del proyecto se requiere de aporte propio 
y de otras instituciones.

Descripción del proyecto

Objetivo del Proyecto

Mejorar la nutrición  a través de la implementación de 
la agricultura urbana ecológica  y la crianza de animales 
menores en las zonas A,B,C.

ANEXO 1
PERFIL DE PROYECTO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL: LURÍN
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Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro 

Objetivos Específicos

Capacitar a las familias en agricultura urbana ecológica y 
crianza de animales menores

Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro 

Situación actual

Como  consecuencia de sus reducidos ingresos económicos 
y la falta de empleo, las familias tienen muy bajos niveles 
de  seguridad alimentaria. A eso se suma el hecho de 
que las hortalizas sean regadas con aguas residuales no 
tratadas y  contaminadas por el arrojo de residuos sólidos y 
líquidos provenientes de empresas, ganaderías y la falta de 
servicios adecuados de desague para la población.

Las hortalizas son pocos nutritivas debido al uso de 
pesticidas y preservantes para su traslado.

Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro 

Alcance
• El presente proyecto tiene una duración de un año, 

como mínimo.

• Se convocará a las familias que tienen pocos recursos 
económicos a través de las coordinadoras zonales, se 
capacitará sobre agricultura urbana ecológica, crianza de 
animales menores, se preparará el terreno, se sembrarán 
técnicamente las hortalizas, el riego será tecnificado por 
goteo, abono ecológico. Se implementará los módulos 
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de crianza de cuyes que contaran con asesoría técnica 
permanente.

Organización, responsabilidad y recursos

La Municipalidad será quién lidere el desarrollo del proyecto 
a través de las Gerencia de Participación Ciudadana y 
de Desarrollo Económico y Turismo, quiénes serán los 
responsables de ejecutar y monitorear las actividades 
previstas en el proyecto. Mientras que los beneficiarios 
serán las familias seleccionadas a través de la Gerencia 
de Participación Ciudadana, mediante un proceso de 
identificación realizado por las coordinadoras zonales, 
quienes tienen pleno conocimiento de la realidad de su 
zona.

Los beneficiarios son personas con altos índices de 
predisposición para participar y mejorar su calidad de 
alimentación, estando dispuestos a contribuir en todo 
momento para alcanzar los objetivos que plantea el 
proyecto.

Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro 

Mecanismos de control

Para monitorear el proyecto se contará con un responsable 
del mismo el cual ejecutará de acuerdo a las actividades 
a desarrollarse, y con un supervisor quien supervisará las 
tareas en el campo para verificar los avances alcanzados.

Así mismo, se evaluará el proyecto de acuerdo a las metas 
que se deben de cumplir en función a los resultados 
previstos.

Municipalidad de Lurín 

La Municipalidad con sus recursos financieros ordinarios y 
recursos humanos, desarrollará las siguientes acciones:

Convocatoria: Esta actividad se desarrollará con el apoyo 
de los coordinadores zonales, ya que ellos se encuentran 
permanentemente en campo.

Coordinación: Se realizarán las coordinaciones pertinentes 
con los actores involucrados.

Ejecución: Será parte activa de la ejecución del proyecto.

Monitoreo: Cumplirá las funciones de supervisión y 
evaluación de los indicadores del proyecto.

Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro Fo
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El Presupuesto

Actividades	 Unidad Cant C.	Total

COSTOS	DIRECTOS

1.0 Sistema	de	capacitación 5,720.00

1.1 Capacitación	en	agricultura	urbana	–	ecológica Taller 2 2,860.00

1.2 Capacitación	en	crianza	de	animales	menores	(cuyes)	 Taller 2 2,860.00

2.0	 Implementación	de	módulos 24,950.00

2.1 Implementación	de	módulos	de	hortalizas Módulo 100 5,050.00

2.1.1 Implementar	el	riego	tecnificado Módulo 100 8,700.00

2.2 Implementación	de	módulos	para	la	crianza	de	cuyes Módulo 100 11,200.00

3.0 Asesoría	técnica	(12	meses) Asesor 1 	12,000.00

4.0 Movilidad 1,200.00

4.1 Movilidad	para	Supervisión Meses 12 1,200.00

COSTOS	INDIRECTOS

Gastos	del	personal	de	la	Municipalidad 00.00

TOTAL	GENERAL	 43,870.00

Beneficiarios
Participación: se contará con la participación activa 
de los beneficiarios asistiendo a las capacitaciones, 
implementando sus módulos y aplicando lo aprendido en 
la asistencia técnica. 

Involucramiento: cuando los beneficiarios hacen suyo el 
proyecto y se puede ejecutar mejor. 

Réplica del proyecto: Consiste en que los beneficiarios 
iniciales realicen la réplica  del proyecto a nuevos 
beneficiarios, incluyendo el módulo inicial, con las ganancias 
y productos obtenidos. 
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Hoja de trabajo del presupuesto

Capaci-
tador

Mate-
riales	

Tripti-
cos

Refri-
gerio

Equipo	
Multi
media

Equipo	
de

sonido
Local Copias Movili-

dad
Insumos	

AUE

Asistencia	
Técnico	
agrope-
cuario

Imple-
mento	
riego
tecnifi-
cado

Imple-
mento	
para	
jaulas

Alimen-
tación	

cuyes	–
1	mes

cuyes Total

1.1 800.00 300.00 400.00 250.00 300.00 300.00 160.00 50.00 300.00 	 	 	 	 	 	 2,860.00

1.2 800.00 300.00 400.00 250.00 300.00 300.00 160.00 50.00 300.00 	 	 	 	 	 	 2,860.00

2.1 	 	 	 	 	 	 	 	 50.00 5,000.00 	 	 	 	 	 5,050.00

2.1.1 	 	 	 	 	 	 	 	 200.00 	 	 8,500.00 	 	 	 8,700.00

2.2 	 	 	 	 	 	 	 	 200.00 	 	 	 3,000.00 2,000.00 6,000.00 11,200.00

3 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 12,000.00 	 	 	 	 12,000.00

	 1,600.00 600.00 800.00 500.00 600.00 600.00 320.00 100.00 1,050.00 5,000.00 12,000.00 8,500.00 3,000.00 2,000.00 6,000.00 42,670.00

Conclusión
• El presente proyecto debe contribuir a mejorar la 

nutrición de las familias identificadas y comprometidas 
a la ejecución del proyecto, a través del consumo 
de hortalizas las cuales serán sembrados por ellos 
mismos así como el consumo de cuyes los cuales serán 
también criados por los beneficiarios del proyecto antes 
mencionado.

• Aplicación de una tecnología ecológica.

• Contando con asistencia técnica.

• Los beneficiarios iniciales harán la réplica a nuevas 
familias.

• El excedente puede servir para mejorar sus niveles de 
ingreso y empleo.

Junio, 2008

Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro 
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3.5 Planeamiento técnico

3.6 Costos

4. Evaluación

4.1 Beneficios “Sin proyecto”

4.2 Beneficios “Con Proyecto”

4.3 Beneficios incrementales del proyecto
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4.7 Análisis de sostenibilidad

4.8 Impacto ambiental

4.9 Matriz del marco lógico del proyecto seleccionado

5. Conclusiones

Proyecto de desarrollo  económico local

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 Nombre del proyecto

 Taller de capacitación y producción

1.2 Ubicación

 Se encuentra ubicada en el Programa de vivienda 
Santa Rosa Alta

 Mz. C-1, Lote 01

1.3 Unidad formuladora y ejecutora del proyecto

1.3.1 Unidad formuladora del proyecto

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA

 Dirección: Esquina Av. San José y la Calle  los 
Calamares

 Teléfono: 4315774

1.3.2 Unidad ejecutora del proyecto

 MUNICIPALIDAD  DISTRITAL DE PUNTA 
NEGRA, con Recursos Propios el 30% para la 
Infraestructura.

 ENTIDADES PRIVADAS, culminación de 
infraestructura

 ENTIDADES PRIVADAS, implementación de los 
talleres

Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro 

1.4 Participación de las entidades involucradas y de 
los beneficiarios.

 a) Municipalidad Distrital de Punta Negra

 La Municipalidad Distrital de Punta Negra, como 
unidad formuladora de este proyecto a nivel 
de perfil, ha considerado necesario realizar 
los estudios respectivos para llevar a cabo el 
proyecto ”Taller de capacitación y Producción”, 
buscando incentivar a los jóvenes que terminan 
la secundaria y que no siguen con sus estudios 
superiores y técnicos por falta de recursos 
económicos y que actualmente se dedican a 
labores eventuales y sin futuro, por ello, el actual 
Alcalde, Sr. Carlos Lazo Riojas, en el marco de su 
gestión, ha solicitado desarrollar este proyecto, 
con miras a mejorar la calidad de vida de los 
jóvenes de su localidad, capacitándolos para 
brindarles una mejor alternativa de empleo.

 La Municipalidad Distrital de Punta Negra tiene 
por finalidad esencial fomentar el desarrollo 
local de una manera sostenible, promoviendo la 
inversión pública y privada , y garantizando el 
ejercicio  pleno de los derechos y la igualdad de 
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oportunidades a los jóvenes hombres y mujeres. 
Este proyecto se encuentra de acuerdo con los 
planes y programas locales de desarrollo, por 
lo que está dentro de los objetivos de mejorar 
las condiciones de vida de sus pobladores y 
el bienestar económico de la comunidad en 
general.

 b) Población Beneficiaria

 La participación y el compromiso de la población 
es la garantía de sostenibilidad del proyecto, al 
lograr identificarse con los objetivos sociales y los 
componentes  al término de las obras, deberán 
efectuar el uso adecuado de la infraestructura 
y conservación de los  ambientes llegando a 
identificarse con los objetivos sociales de esta 
obra y el cuidado de la misma.

 c) Habilitaciones vecinas

 Las habilitaciones vecinas colindantes a los 
beneficiarios de los talleres, coinciden en la 
necesidad de contar con una infraestructura 
que les permita alcanzar un desarrollo socio-
económico progresivo y sostenido. Asimismo, 
buscan con ello, poder mejorar y elevar el nivel 
técnico de los pobladores de la zona sur de 
Lima Metropolitana concentrados en el cono 
sur de la Capital favoreciendo así la promoción 
de la actividad económica de la zona. Ante la 
situación previamente descrita, se concluye que 
la ejecución del proyecto de construcción del 
Taller de capacitación cuenta con la aprobación 
respectiva  de quienes se ven afectados 
actualmente y resultan a su vez los potenciales 
beneficiarios.

1.5 Marco de la referencia

 La Municipalidad distrital de Punta Negra, con 
jurisdicción en el ámbito territorial de la Provincia 
de Lima, cuya misión es impulsar las obras de 
infraestructura básica y promover la inversión 
privada, con la participación de los sectores y 
entes representativos  del Gobierno Central, e 
instituciones de ámbito regional.

 En dicho marco se ha propuesto capacitar a 
los jóvenes y personas de mando medio que 
actualmente no laboran, habilitando talleres con 
infraestructura de capacitación en tecnologías 
diversas.

 Con la finalidad de asegurar la capacidad de los 
talleres en diferentes rubros a fin de otorgar a los 
mismos, mecanismos y herramientas modernas 
para combatir la informalidad de esta área, se 
elabora el estudio a nivel de perfil que permita 
evaluar los costos y beneficios del proyecto.

Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro 

 Los sectores beneficiarios, coinciden en la 
necesidad de contar con una infraestructura 
que les permita alcanzar un desarrollo socio-
económico progresivo y sostenido. Buscan con 
ello, poder formalizar la actividad económica y 
la conservación del ornato público. 

 Asimismo desarrollar un plan curricular de 
capacitación en diversas tareas, así como 
otorgar a los trabajadores de los talleres mejores 
herramientas para su mejor empeño laboral.

 El perfil corresponde a la primera acción para 
identificar y proponer solución al problema, de 
acuerdo a la Ley 27293 y modificado por la Ley 
28802, Sistema Nacional de Inversión Pública.
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 El Proyecto se enmarca dentro de los lineamientos 
de Política Sectorial / Planes estratégicos Sectoriales 
Multianuales 2007 – 2009, específicamente en 
la función 09: Educación y Cultura; programa 
030: Capacitación y Perfeccionamiento; 
subprograma 081: Capacitación, entrenamiento 
y perfeccionamiento de los Recursos Humanos, 
Comprende las acciones necesarias para 
el perfeccionamiento técnico funcional y 
académico de los empleados o servidores de los 
diversos órganos de la administración  publica, 
garantizando el aumento en la eficiencia y 
productividad laboral.

1.6 Descripción del proyecto
 El proyecto está destinado a presentar el diseño 

para la construcción de talleres de capacitación 
para formar a la población del distrito de Punta 
Negra en actividades productivas.

 El taller contará con un ambiente amplio donde 
se realizarán las prácticas con diferentes tipos de 
maquinarias y herramientas, también contara con 
un área administrativa, depósitos,  almacenes, 
servicios sanitarios y otros.

 Los servicios a brindar en dichos talleres serán 
los siguientes:

	 •	Capacitación en carpintería metálica
	 •	Capacitación en carpintería de madera
	 •	Electricidad
	 •	Construcción civil
	 •	Mecánica automotriz

2. IDENTIFICACIÓN

2.1 Diagnóstico de la situación actual
2.1.1 Área de Influencia
 El taller de capacitación se encontrará ubicado 

en la Manzana C-1, Lote 1, del Programa de 
Vivienda Santa Rosa Alta del distrito de Punta 
Negra.

 El Distrito de Punta Negra, está ubicado en la 
Provincia de Lima y tiene como límite a los Distritos 
de Punta Hermosa, San Bartolo, Huarochirí y el 

Océano Pacifico. El Distrito se localiza en el área 
urbana de Lima Metropolitana. 

2.1.2 Densidad
 La densidad poblacional del Distrito de Punta 

Negra es de 6.45 Hab./lote. Y la tasa estimada  
del crecimiento poblacional del periodo 2007-
1993 llega al 2.2% anual (MLM-O.G Planificación 
–Estadística 2004) que están agrupadas en 1538 
viviendas y 1434 hogares.

 Pero el área de influencia esperada es para todo 
el distrito de Punta Negra, entre las cuales hemos 
tomado en consideración para el presente perfil a 
los Asentamientos Humanos de mayor población, 
los cuales presentamos  en el siguiente cuadro 
estadístico:

Cuadro Nº 1
Poblacion y viviendas beneficiarias

Población N°	Habitantes Lote Familias
Beneficiados 4,328 1,538 1,434
Potencial 12,120 1,050 1,085
Total 16,448 2,588 2,519

Cuadro Nº 2

Vivien-
das

Hoga-
res

Po-
bla-
ción

Cuenta	con	servicio
Grado	de	

hacinamiento Agua Desagüe Electricidad

1,538 1,434 3,228 6.45 0% 0% 93%

 El tiempo promedio de residencia es de 50 
años, el grado de hacinamiento es de 6.45 hab/
lote. En la mayoría de los casos las viviendas 
son unifamiliares (55%) y en otros casos más 
de 2 familias (45%). El 45% de las casas están 
semiconstruidas, el 55% están con casas 
terminadas. Todas las viviendas localizadas en el 
distrito de Punta Negra, cuentan con sistema de 
silos , el agua almacenada en tanques elevados o 
pilones, cuenta con el servicio de  electrificación;  
existe servicio de telefonía particular y pública.



49

2.1.3 Antecedentes de la situación que motiva el 
proyecto

 Ante el aumento del desempleo y la falta de 
oportunidades  de trabajo en los distritos más 
pobres  y con falta de empleo permanente, 
lugares donde  se desarrollan grandes centros 
productivos  y de servicio, se ha generado entre 
otras actividades el aumento significativo de 
talleres empíricos sin la adecuada preparación 
técnica.

Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro 

 Siendo competencia del Estado contribuir a resolver 
el problema del desempleo y la capacitación  de 
la mano de obra, es fundamental la intervención 
de adecuar el Taller de Capacitación, en un 
centro de Formación en Actividades Productivas 
que beneficie directamente a la población en 
edad de trabajar del distrito de Punta Negra.

 Es importante para la población en general, poder 
tener la oportunidad de acceder a centros de 
diagnóstico y mantenimiento preventivo acorde 
con las exigencias del avance de la tecnología.

 La construcción e implementación del Taller de 
Capacitación en Punta Negra tiene como impacto 
el bienestar de la colectividad que incide en la 
realización de inversiones espontáneas hacia 
las actividades comerciales y de servicio cuyo 
objetivo es lograr el desarrollo de la comunidad 
que actualmente no está acorde con el desarrollo 
socio económico que se viene dando en materia 
laboral y económica.

2.1.4 Población y zona afectada

 La población directamente beneficiada con la 
ejecución del proyecto es de aproximadamente 
unas 16,182 personas, que están agrupadas 
en operarios de talleres, jóvenes con educación 
secundaria completa y estudiantes en general. 
Los beneficiarios directos forman parte de la 
población que reside en los distritos de Punta 
Negra, San Bartolo y Punta Hermosa.

 Esta población abarca principalmente a las 
personas que tienen una relación directa con 
su taller de producción o reparación, que están 
comprendidas en el grupo de la Población 
Económicamente Activa (PEA) varones entre 15 y 
45 años.

2.1.5 Características socioeconómicas y culturales.

 La metodología usada para caracterizar a 
la población beneficiada, es la recopilación 
de información socioeconómica mediante 
encuestas, la cual fue realizada a una muestra 
de viviendas aledañas al lugar donde estará el 
taller, tomado al azar del distrito de Punta Negra. 
El Procesamiento de esta información nos ha 
permitido conocer la realidad social y económica 
de la población.

 De acuerdo al estudio realizado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas e Información, en el 
distrito de Punta Negra en el año 2005, el nivel 
de instrucción alcanzado es el siguiente:

Cuadro Nº 3

Primaria Secundaria Superior	No
Universitaria Universitaria

12% 75% 6% 5%

 El ingreso promedio familiar está distribuido de 
la siguiente manera:
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Cuadro Nº 4

Ingreso	familiar Porcentaje
Menos	de	S/.	450 47%
De	S/.	450	a	S/.	900 32%
DE	S/.	900	a	S/.	1,800 9%
Más	de	1,800 1%
No	responde 11%

La población se concentra en el rango de edad que fluctúa 
entre los 17 a 45 (52.6%), esto indica que existe  una PEA 
potencial, así mismo, existen más hombres que mujeres. La 
composición etárea de la población está constituida por:

Cuadro Nº 5

Rango %	del	total
	Masculino Femenino

De	0	a	5	años 4.8 5.2
De	8	a	16	años 10.1 8.9
De	17	a	50	años 25.9 26.7
Más	de	50	años 9.8 8.6
Total 50.6 49.4

Según nivel educativo, se tiene la siguiente composición:

Cuadro Nº 6

Grado	de	instrucción
Sin	

Instrucción Primaria Secundaria Nivel	
Técnico

Nivel	Superior	
y	otros

10% 20,80% 59,60% 5,90% 3,70%

El empleo de la población de la Población Económicamente 
Activa (PEA) en promedio está distribuido de la manera 
siguiente:

Cuadro Nº7

Categoría Ocupacional

Obreros Empleados Comercio Otros

36,70% 18,50% 12,70% 32,10%

Generalmente, la masa laboral pertenece a trabajadores 
obreros y empleados que tienen cierta eventualidad en sus 
trabajos y pertenecen a una mano de obra no calificada. 
También se tiene la presencia de empleados y otras 
ocupaciones (técnicos e independientes) en la estructura de 
trabajo.

El grado educativo promedio es el nivel secundario. El nivel 
de ingreso familiar es de unos S/. 425.00 nuevos soles 
mensuales, trabaja el jefe de familia y algunos miembros 
de ella, en su mayoría hombres.

La desocupación tiene un alto porcentaje, 51.6% con 
respecto a la poblacion total. La población escolar representa 
aproximadamente el 22% de la población total.

2.2 Definición del problema:

2.2.1 Problema principal:

 Insuficiente capacidad de talleres para formar a 
la población en tareas productivas en todas las 
áreas de desarrollo económico.

 Causas: 

•	 Insuficiente iniciativa para crear centros de 
capacitación tecnológica especialmente en 
el sector técnico, debido a la ausencia de 
políticas de capacitación técnica.

Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro 
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•	 Búsqueda de oficios de rápido aprendizaje, 
el incremento de la PEA y la falta de empleo 
adecuado en nuestra sociedad hacen que los 
jóvenes opten por oficios técnicos de rápido 
aprendizaje.

•	 Incremento desmesurado del aprendizaje 
empírico, debido a la falta de recursos 
económicos para capacitarse en institutos 
técnicos de enseñanza.

 Efectos:

•	 Escaso o ningún instituto de capacitación en 
mando medio, lo que genera precarios talleres 
que no poseen el conocimiento mínimo para 
brindar un servicio optimo.

•	 Empirismo, los poco conocimientos de los 
talleres son en base a la experiencia, lo que 
origina una falta de calidad en el trabajo.

•	 Incremento de informalidad, genera que no 
brinden un buen servicio y  aumente el riesgo 
de accidentes y propicia un aumento en la 
contaminación ambiental.

2.3 Objetivos del proyecto

2.3.1  Objetivo General

 Dotar de una adecuada infraestructura y 
equipamiento a los talleres para formar a la 
población en tareas productivas.

2.3.2 Objetivos específicos

 Suficiente iniciativa para crear centros de 
capacitación tecnológica.

 Búsqueda de oficios alternativos de rápido 
aprendizaje.

  Incrementar la calidad de vida del poblador de 
Punta Negra.

2.4  Alternativas de solución

 Alternativa única: Construcción de un taller de 
capacitación en áreas productivas.

 Se plantea la construcción de un taller de 
capacitación en áreas productivas.

 La enseñanza será teórica práctica en base a 
métodos modernos de aprendizaje (simulación 
mediante multimedia interactiva) realizada por 
especialistas en las ramas a implementarse.

3. FORMULACIÓN

3.1. Horizonte del proyecto
 Considerando la naturaleza del proyecto, el 

presente perfil de inversión en función a la 
infraestructura y a las normas expresas en el SNIP, 
tiene un horizonte de estudio de 10 años, tiempo 
en que se estima la vida útil del proyecto.

3.2. Análisis de la demanda
 Población referencial
 Para el análisis del presente proyecto, hemos 

tomado como población referencial al distrito de 
Punta Negra y los distritos aledaños como Punta 
Hermosa y San Bartolo, debido a la influencia 
que tiene nuestro proyecto en dicha zona.

 Como podemos analizar la población referencial 
es de 7,108 habitantes ubicados en 2,638 
viviendas y 1,434 hogares, que se van a ver 
beneficiadas indirectamente con nuestro proyecto, 
al tener mecánicos y talleres mejor capacitados.

 Población potencial
 Nuestra población potencial son los habitantes 

que conforman la Población Económicamente 
Activa (PEA) de los 4 distritos antes mencionados 
que representan al cono sur. 

 Como podemos ver en el cuadro siguiente, la 
PEA (personas entre 17 a 50 años de edad en 
condiciones de trabajar) es de 3,455 la cual 
es nuestra población potencial, con ganas de 
capacitarse y salir adelante.

 Población objetivo
 Según el estudio de la zona y las experiencias 

acumuladas, hemos determinado que nuestra 
población objetivo se divide en dos partes, por un 
lado los capacitadores empíricamente y personal 
dependiente de los talleres y la PEA propiamente 
dicha que deseen una carrera de aprendizaje 
rápido a costo económico.
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 Por otro lado, hemos aplicado los siguientes 
factores matemáticos que nos ayudarán a 
establecer la cantidad de la PEA que se convertirá 
en nuestra población objetivo.

 Teniendo en cuenta la actitud vocacional de 
los jóvenes, los márgenes de sub empleo, las 
condiciones económicas, entre otras variables, 
hemos concluido que nuestra población objetivo 
es el 1.5 % de la PEA en hombres y el 45% de la 
PEA en mujeres.

Cuadro Nº 8
Poblacion objetivo segun PEA

Población	
total

Hombre Mujer
17.50 17.50
1.50% 0.45%

3,455 1,988 1,467

 Proyección de la demanda
 Para proyectar la demanda hemos utilizado la 

tasa de crecimiento promedio de los 4 distritos 
del cono sur antes mencionado dada por el INEI, 
que es de 1.7% anual.

Cuadro Nº 9
Proyeccion de la demanda

N° Años
Proyeccion de la

población

0 2005 1,500
1 2006 1,530
2 2007 1,561
3 2008 1,592
4 2009 1,624
5 2010 1,656
6 2011 1,689
7 2012 1,723
8 2013 1,758
9 2014 1,793
10 2015 1,829

3.3 Análisis de la oferta
 Debemos tener en cuenta en la oferta, los 

servicios que brinda SENATI relacionadas a la 
actividad técnica. Dicha institución ofrece la 
carrera técnica de 3 años y seminarios cortos.

 Nuestro taller brindará capacitación incidiendo en 
la normativa actual que se requiere. Eso le brinda a 
nuestra propuesta una ventaja competitiva, puesto 
que ninguna institución proporciona este servicio 
actualmente. Por lo tanto, hemos considerado 
como oferta cero para nuestros análisis.

3.4 Balance de la oferta – demanda
 Se presenta una demanda insatisfecha de 4,062 

personas el primer año y aumenta en proporción 
al crecimiento poblacional.

Cuadro Nº 10
Balance oferta demanda

N° Años Proyeccion
de la población

0 2007 4,328

1 2008 4,718

2 2009 5,605

3 2010 6,109

4 2011 6,659

5 2012 7,258

6 2013 7,912

7 2014 8,628

8 2015 9,400

9 2016 10,246
10 2017 11,169

3.5 Planeamiento técnico
 Se plantea implementar un local para brindar 

capacitación en los siguientes cursos:
•	 Taller de carpintería metálica
•	 Taller de carpintería de madera
•	 Taller de electricidad
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•	 Construcción civil
•	 Taller de mecánica

 Todas ellas dirigidas a las normas establecidas 
por el ministerio de Educación.

3.6 Costos
3.6.1 Costos en situación sin proyecto
 Consideramos costo cero a la situación 

sin proyecto, puesto que no existe oferta 
actualmente. 

3.6.2 Costo con proyecto
A) Costos de Inversión
 Alternativa única: Adecuación e implementación 

de un taller de capacitación con un área de 
1,000 m2, distribuidos en 5 ambientes, servicios 
higiénicos, depósitos para el guardado de 
herramientas, cerco perimétrico el cual brindara 
seguridad al taller, los techos serán de estructura 
metálica con eternit.

Cuadro Nº 11
Costo de inversion de altenativa

Descripción Precio S/IGV PRECIO c/IGV

1) Costo directo 126,278.91 155,900.50

2) Gastos Generales
    Directos (15%)

18,941.84 23,385.08

3) Utilidad 12,627.89 15,590.05

4) Expediente para
    servicio de construcción

7,695.00 9,500.00

Costo total 165,543.64 204,375.63

B) Costos de operación y mantenimiento
 El costo de mantenimiento y operación que 

hemos considerado para la alternativa es de S/. 
61,800, desagregado de la siguiente manera:
•	 Costo de mantenimiento a razón de 3.6% anual 

del costo de adecuación e implementación 
que resulta S/. 1,800 soles anuales.

•	 Costo de operación a razón de S/. 5,000 
nuevos soles mensuales, vale decir S/. 60,000 
nuevos soles anuales.

4. EVALUACIÓN

4.1  Beneficios sin proyecto
 No se perciben beneficios sociales en esta 

situación, por el contrario, generaría que la 
situación crítica actual se acentúe.

4.2 Beneficios con  proyecto
 Es importante mencionar que el proyecto que nos 

ocupa tiene una finalidad básicamente social y 
cuantitativa, por consiguiente los beneficios que 
se van a obtener por su ejecución son posibles de 
cuantificarlo o valorizar totalmente en términos 
monetarios como es un proyecto productivo o de 
generación de ingresos. Los beneficios a obtener 
serian entre otros los siguientes:
• Mejoramiento de la calidad de vida de los 

vecinos
• Mayor capacidad técnica de los pobladores
• Mejoras en la seguridad de trabajo
• Mejora del aspecto urbanístico
• Reducción de los índices de informalidad
• Mejor acceso a la información global
• Menor empirismo en la fabricación de 

productos
• Mejoras en el trabajo técnico productivo

4.3 Beneficios incrementales del proyecto
 Los beneficios incrementales estarán dados por la 

diferencia de beneficios “con” y “sin” proyecto. Al 
no existir beneficios en la situación sin proyecto, 
“los beneficios incrementales” estarán dados 
por todos los beneficios descritos en el punto 
anterior.

4.4 Evaluación económica
4.4.1 Evaluación a precios de mercado
 El análisis y evaluación a precios de mercado se 

realizó bajo algunos supuestos económicos que 
se mencionan a continuación:
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I. La Tasa Social de Descuento es de 11% (TSD)
II. Por las características del proyecto no se 

considera el valor residual debido a que no 
existe ningún equipo, maquinaria u otro 
activo corriente.

 Con el siguiente resultado:
 En la alternativa A se tiene un valor Actual Neto 

(VACT) de S/. 425,754.00.
4.4.2 Evaluación a precio social
 Alternativa Única: El valor actual de costos a 

precio privado asciende a S/. 425,754 nuevos 
soles y a costos sociales asciende a S/. 357,778 
nuevos soles.

Alternativas VACSN (S/.)

A 425,754

 Costo Efectividad
 Para poder realizar el análisis empleando 

la metodología de costo efectividad se ha 
establecido como indicador al promedio de la 
población beneficiaria:

Total de Beneficiarios actual 4,328

Promedio de población beneficiaria 8;203

4.5 Analisis de sensibilidad
 Consiste en analizar cómo varían los criterios de 

decisión en función a parámetros, para lo cual 
se considera dos variables: EFECTIVIDAD de la 
intervención (promedio de beneficiarios en todo 
el proyecto 10 años horizonte) y COSTO DE 
INVERSIÓN de cada alternativa.

 La sensibilidad medida del C.E. a través del 
cambio en el indicador de Efectividad, muestra 
una relación inversa ya que a medida que el 
Indicador de Efectividad (IE) aumenta, el costo 
de efectividad disminuye como se observa en el 
siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 12
Sensibilidad del CE ante la variación del IE.

Variación
Del IE (%) IE Variación 

CE Altern

50 24,273 16.81
40 22,655 18.02
30 21,037 19.40
20 19,418 21.02
10 17,800 22.93
0 16,182 25.22

-10 14,564 28.02
-20 12,946 31.53
-30 11,327 36.03
-40 9,709 42.04
-50 8,091 50.44

 Por otro lado, al medir el comportamiento del 
Costo Efectividad a raíz de la variación de los 
costos de inversión, se puede observar que hay 
una relación directa, pues a medida que se 
incrementa los costos también aumenta.

4.6 Beneficios

4.6.1 Situación sin proyecto

 En la condición sin proyecto los técnicos brindan 
un servicio deficiente a los usuarios del cono sur, 
conocimientos son empíricos más no teóricos y 
no están actualizados.

 Como consciencia de esta informalidad, se 
acrecientan los índices de accidentes de trabajo.

 Por otro lado muchos jóvenes, desempleados 
y sub empleados que requieren  de un oficio 
de enseñanza rápida no tiene las condiciones 
necesarias para optar por estudiar a costos bajos, 
puesto que no hay una oferta real.

4.6.2 Situación con proyecto

 La adecuación e implementación del taller de 
capacitación presenta los siguientes beneficios:

• Beneficia a unos 8,000 pobladores en el cono 
sur, que serán capacitados para brindar un 
servicio óptimo a los usuarios.
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• Disminuirá la escasez de trabajo al ofertar una 
carrera técnica de corto y rápido aprendizaje 
a tarifa social.

4.7 Analisis de sostenibilidad
 La sostenibilidad operativa está asociada a la 

capacidad de la administración del taller que 
estará a cargo del mantenimiento de la obra 
ejecutada.

 En general, el proyecto es sostenible por las 
siguientes razones:
a. Mejora la participación de la Municipalidad 

distrital de Punta Negra, ofertando programas 
de capacitación a costos sociales.

b. Los beneficiarios han firmado un Acta de 
Compromiso para garantizar el adecuado 
uso y mantenimiento del campo.

c. La unidad ejecutora del proyecto dispone de 
la capacidad instalada tanto técnica como 
administrativa, que garantizan la ejecución 
del proyecto.

	 •	Viabilidad técnica
 Está asegurada la disponibilidad técnica y 

tecnológica de recursos y equipos para la 
adecuación del taller.

	 •	Viabilidad ambiental
 Se tomarán las medidas adecuadas para mitigar 

–de presentarse– efectos ambientales negativos.
	 •	Viabilidad sociocultural
 Las organizaciones vecinales y los administradores 

de los talleres de mecánica apoyan decididamente 
la ejecución del presente proyecto.

	 •	Viabilidad institucional
 El presente proyecto se encuentra comprendido 

dentro de los objetivos y lineamientos del Plan 
de Desarrollo concertado de la Municipalidad 
Distrital de Punta Negra.

4.8 Impacto ambiental
 El presente proyecto no genera impactos 

ambientales negativos, al contrario tiene como 
finalidad el adiestramiento de los pobladores 

para disminuir la contaminación que genera el 
desempleo y falta de oportunidad de trabajo.

 En la etapa de construcción de los talleres se 
tendrá un mínimo impacto ambiental. Las tareas 
consideradas durante la ejecución del proyecto 
ha previsto un  manejo responsable de los 
residuos de la obra; los materiales producto de 
la demolición y desmonte, serán transportados a 
lugares fuera del distrito.

4.9 Matriz del Marco Lógico del proyecto 
seleccionado

 La matriz del Marco Lógico de la alternativa 
seleccionada, donde se observa la coherencia 
entre los diferentes elementos que conforman el 
proyecto y se precisan los indicadores, los medios 
de verificación y los supuestos.

5. CONCLUSIONES
 De acuerdo a los resultados de la evaluación 

económica, de impacto ambiental y del análisis 
sostenible del proyecto, se concluye que es 
conveniente la ejecución de la alternativa Única 
por tener un C/E (43.62) y por lo tanto, se 
recomienda solicitar la declaratoria de viabilidad 
técnica ante los órganos correspondientes.

 Además, la ejecución de la obra no causará 
impactos negativos sobre el medio ambiente 
durante la etapa de operación (viabilidad 
ambiental). El apoyo organizado de los pobladores 
para el buen mantenimiento y conservación del 
taller así como el Municipio del Distrito de Punta 
Negra (viabilidad sociocultural).

 Se debe de realizar el monitoreo y evaluación 
socio-económica post ejecución para poder así 
medir los resultados a mediano y largo plazo 
para determinar el impacto a través del tiempo, lo 
que permitirá conocer la verdadera contribución 
del proyecto al progreso socioeconómico del 
distrito.
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Reporte de definición del proyecto

Para:
AUTODROMO SAN BARTOLO
Impreso: 04 de Junio del 2008.

Autores:
JORGE LUIS BARTHELMESS CAMINO
PATROCINIO CAMPOS ACOSTA
LOURDES RUEDA LESCANO
FERNANDO ALVITES GONZALES

Propietario: Municipalidad Distrital de San Bartolo
Cliente: EL PACIFICO S.A.C.
Reporte de definición del proyecto

Introducción
El propósito del presente documento es brindar una 
información rápida y precisa del objetivo y alcance del 
proyecto, así como tener una visión actualizada del estado 
del mismo.

La razon social de la empresa privada es: El Pacífico S.A.C., 
que cuenta con constitución como empresa, la modalidad de 
participación es la de Asociación en Participación, esto quiere 
decir como asociado en el Proyecto del “Autodromo”.

Se desarrollará en un terreno de 98 has. Paralelo a la 
Panamericana Sur frente a la zona urbana de San Bartolo 
a la altura del Km. 49.

El proyecto comprende un conjunto de instalaciones que 
permitirán el desarrollo de un amplio rango de actividades 
deportivas o recreativas para público masivos, en condiciones 
seguras ordenadas y sin provocar contaminación ambiental 
en niveles que no fueran aceptados por la población en el 
área circundante.

Es muy factible la utilización del autodromo para eventos 
comerciales, corsos, espectaculos y conciertos, teniendo en 
cuenta la llegada y partida de los espectadores en forma 
fluida y segura, tanto el transporte público como privado.

Con el proyecto se producirán beneficios directos en 
la población de San Bartolo la cual será empleada 
con prioridad para las diversas actividades de apoyo y 
servicios, igualmente pequeños comerciantes ambulatorios 
encontrarán facilidades para el desarrollo formal de sus 
actividades, contando con una concurrencia masiva que le 
permitirá mejorar sus niveles de venta con los consiguientes 
beneficios a su economía familiar.

Este documento es:

• Una confirmación de la viabilidad del proyecto.

Será usado:

• Como ayuda de comunicación.
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Resumen Ejecutivo
El proyecto surge debido a la iniciativa de la inversión 
privada presentada por la empresa El Pacífico S.A.C., según 
lo estipulado por la Ordenanza 867  Reglamento para la 
Promoción de la Inversión Privada en Municipalidad de Lima.

Debido a la magnitud del proyecto se decidió realizarlo por 
que producirá mucha oferta de mano de obra en comercio 
y servicios, lo que beneficiará principalmente a la población 
San Bartolina.

El proyecto se encuentra financiado por la empresa privada 
en el 100% la que se desarrollará por etapas,  el primer 
año se realizarán estudios definitivos, trámites y Licencias y 
se inician las obras preliminares y movimiento de tierras, el 
segundo año trabajos de nivelación, construyéndose la pistas 
de piques y otras obras mínimas, el tercer año se realizan 
las obras más importantes y que a fines de año puedan 
estar funcionando a un nivel significativo de actividades, 
en el cuarto y quinto año se completan las inversiones en 
obras y equipamiento para el funcionamiento pleno de la 
primera etapa propuesta; invirtiéndose en esta primera 
etapa un monto de 8´722,548 dólares americanos.

Necesidad detectada
Ante la necesidad de la población de conseguir un 
puesto de trabajo, la Municipalidad conjuntamente con 
la población, decidieron buscar proyectos con inversión 
pública o privada que buscará satisfacer las necesidades de 
trabajo y desarrollar la inversión interna del distrito como 
el comercio.

En temporada de verano la Municipalidad se ve con 
solicitudes buscando un puesto de trabajo o desarrollar un 
negocio en algún lugar del distrito debido que a San Bartolo 
concurre mucha gente buscado sus tranquilas playas y su 
gente amable.

De acuerdo con el Plan de Desarrollo del Distrito de 
San Bartolo al año 2015 y dentro de sus ejes y objetivos 
estratégicos está el desarrollar el eje denominado 
“DESARROLLO ECONÓMICO, PRODUCTIVO Y TURÍSTICO”. 
En consecuencia se buscaba generar habilidades y 

oportunidades para el uso productivo y empresarial de 
la capacidades humanas locales, dentro de este contexto 
se daría un impulso a las áreas de expansión, cuidando 
su desarrollo compatible con lo recreativo, este proyecto 
denominado “Autodromo” el cual sería el único en toda la 
costa de Sudamérica, traería con su construcción mucho 
turismo y el desarrollo de actividades económicas diversas 
durante todo el año el cual generaría para el distrito un 
movimiento económico de mejora en el poder adquisitivo 
de la población que sería empleada en este proyecto así 
como el incremento del comercio formal. 

El saneamiento del terreno de propiedad de la Municipalidad 
de San Bartolo se encuentra a la fecha concluido, con una 
ficha registral donde figura el terreno a nombre de la 
Municipalidad.

El lugar donde se desarrollará el proyecto es un terreno 
de propiedad de la Municipalidad Distrital de San Bartolo 
tiene un área de 98 has. aproximadamente y está ubicado 
en el lado este del distrito. 

La Municipalidad de San Bartolo nombró una Comisión 
Especial de Promoción de la Inversión Privada (CEPRI), la cual 
revisó el proyecto y formuló las observaciones pertinentes 
siendo dadas a conocer al interesado, actualmente se 
encuentra listo para la aprobación del Concejo Distrital de 
San Bartolo.

Dentro de las observaciones hechas por la CEPRI respecto al 
impacto ambiental sobre movimiento de tierras, evacuación 
de desmonte y destino final, zona de procesamiento de 
materiales, control del área natural vecina, relación e 
incidencia futura con la vía periurbana matropolitana, 
playa de estacionamiento en zona de cauce de huayco 
así como en la parte económica, cabe mencionar que las 
observaciones fueron levantadas por la Empresa.

Nuestra institución se relaciona con los Comedores 
Populares, Comités de Vaso de Leche, Juntas Vecinales, 
Cámara de Comercio, Gobernación, Policía Nacional entre 
otras, además la Municipalidad de San Bartolo es parte de 
la Mancomunidad de los Distritos del Sur, siendo nuestro 
Alcalde el Presidente de esta Institución, también a través 
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de los Presupuestos Participativos que cada año se realiza 
en cada uno de los sectores del distrito donde los vecinos 
dan a conocer sus inquietudes los que son tomados en 
cuenta en el resultado final de los talleres.

Descripción del proyecto

Objetivo del proyecto

Dentro de los objetivos estratégicos de desarrollo de 
San Bartolo está el constituir una mesa de concertación 
del desarrollo económico y desde esta mesa elaborar el 
plan estratégico de desarrollo turístico con los agentes 
productivos locales.

Uno de los principales problemas que se tiene es el 
del empleo, por tal motivo este proyecto denominado 
“Autodromo” encaja perfectamente dentro de lo previsto 
en el Plan de Desarrollo del Distrito de San Bartolo al año 
2015 y que fue elaborado mediante el plan de desarrollo 
y presupuesto participativo en el año 2003, de los distintos 
locales que operarán en el lugar: hoteles, restaurantes, 
discotecas, centro de convenciones, explanada para  
espectáculos, tiendas y muchos más.

Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro 

Además, tendremos proyectos de capacitación, promovidos 
por los inversionistas y por la Municipalidad de San 
Bartolo, a fin de que los habitantes de San Bartolo puedan 
capacitarse para desempeñarse en las distintas plazas de 
trabajo que el proyecto requerirá.

Las 98 has. de terreno que pertenecen a San Bartolo, que se 
constituyen como aportación a la sociedad en participación, 

serán devueltas una vez concluido el plazo de 70 años con 
toda las instalaciones no removibles que que se encuentren 
al momento de la transferencia de retorno. Pasando la 
Municipalidad a ser dueña de todo lo allí construido. 

Objetivos Específicos

Permite una serie de objetivos adicionales, como:

1. Generación de puestos de trabajo local, en la etapa 
de habilitación y construcción, así como en la etapa de 
operación y servicios.

2. Nuevas inversiones privadas escalonadas, ya que desde 
su inicio constituirá una fuente inagotable de iniciativas 
y negocios complementarios.

Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro 

3. Integración económica y social a nivel interdistrital, 
metropolitano e internacional, por ser el único Complejo 
de este tipo y naturaleza que se habilitará en esta parte 
de la región latinoamericana.

4. Costo y riesgo cero para la Municipalidad, porque no 
le significará comprometer ningún fondo público, sino 
habilitar un terreno eriazo, desocupado y ocioso que 
tiene en su patrimonio.

5. Ingresos permanentes para la Municipalidad Distrital de 
San Bartolo, ya que será socio de la nueva empresa, 
aportando el terreno de su propiedad, recibiendo 
durante todos los años de la concesión, una participación 
equivalente al 30% de todas las utilidades que genere el 
complejo; al término de la concesión, el complejo y todas 
sus instalaciones y edificaciones pasarán a propiedad de 
la Municipalidad.
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6. Embellecimiento paisajístico del área, la empresa 
administradora se compromete a convertir una extensa 
área desocupada y eriaza en un lugar de encuentro 
social, recreativo, con instalaciones deportivas de 
excelente arquitectura y ambientalmente preparada 
para mejorar y embellecer el entorno paisajista.

7. Mínimo impacto ambiental y ecológico, al estar 
localizado fuera del ámbito urbano, sus efectos de ruido 
y aglomeración serán convenientemente neutralizados. 
El proyecto contempla la habilitación de densas áreas 
verdes en sus áreas libres y en el entorno inmediato.

Situación actual
El proyecto se encuentra para su aprobación por el Concejo 
Municipal.

Alcance
Este proyecto presentado por el sector privado se encuentra 
dentro de los objetivos del Plan de Desarrollo del Distrito de 
San Bartolo al año 2015, el cual se encuentra impreso en 
un tríptico a todo color con fotos de las reunines sostenidas 
con la población en sus diferentes sectores del distrito, 
donde se aprobó el plan antes mencionado.

El proyecto propuesto se desarrollará en dos etapas de 
cinco años cada uno, donde la primera etapa tendrá una 
inversión de $ 8,722.548.00 dólares americanos, los cuales 
se iran desembolsando de la siguiente manera:

Año Monto %

1
2
3
4
5

624,750
1,452,520
3,452,639
1,060,339
2,132,299

7.2
16.7
39.6
12.2
24.4

Total 8´722,548 100.0 %

1. En esta primera etapa se necesitará mano de obra 
permanente pricipalmente Sanbartolina de acuerdo 
con el convenio que se firmará con la empresa y que la 

instalación de la infraestructura indican un potencial de 
actividades tanto nacionales como internacionales para 
una población que cuenta con escaso acceso al ampleo y 
al comercio; se construirán las siguientes instalaciones:

I. Fórmula 3 peruana.- Se realizarán competencias 
automotrices deportivas con clubes nacionales e 
internacionales.

II. Piques.- Permitirán la realización formal y ordenada 
de este tipo de eventos.

III. Super Prime en asfalto para los “Caminos del Inca”.- 
Evento tradicional en el país, que se desarrolla en otro 
lugar de Lima en condiciones incómodas e inseguras 
para el público.

IV. Motociclismo.- Campeonato Nacional de Motociclismo, 
el cual no cuenta con una infraestructura adecuada.

V. Auto Cross.- Estos eventos se podrían realizar en la 
explanada con la participación de los aficionados.

VI. Competencias de Kart.- Se construirá una pista 
de kart, convocando a los clubes de base para las 
competencias.

VII. Motocross.- Colindante con el proyecto, se está 
promoviendo un circuito de motocross y minicross, 
estas actividades no se desarrollarán dentro del 
complejo, no se incluye en el proyecto porque serán 
desarrollado por terceros.

2. En el complejo también se desarrollarán eventos 
comerciales como “motor shows” o similares.

3. Se realizarán eventos masivos como corsos donde habrá 
concurrencia de espectadores.

4. Se pueden realizar espectáculos y conciertos ya que 
cuenta con una explanada para espectáculos artísticos 
y culturales.

 Para todas estas actividades se necesitará personal el 
cual será cubierto prioritariamente por gente de San 
Bartolo, siendo este uno de los objetivos específicos 
del Plan de Desarrollo de San Bartolo, requerirán de 
diferentes habilidades: obreros, carpinteros, gasfiteros, 
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mucamas, cocineros, chefs, barman, acomodadores, 
vigilantes, administradores, secretarias, recepcionistas, 
etc. En conclusión....habrá oportunidad de trabajo para 
TODOS. 

Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro 

Organización, responsabilidad y recursos

El proyecto, estará administrado por un gerente con oficina 
en Lima, para agilizar las coordinaciones, el que contará 
con facilidades en la sede del proyecto. La responsabilidad 
será de la empresa que desarrollará el proyecto. El personal 
básico para la administración será:

Cargo Meses
Sueldo más 
Beneficios 
sociales

Total
Anual S/.

Gerente 
Administrador

14 4,000 56,000

Asistente Promotor 14 3,000 42,000

Contador (TP) 12 2,000 24,000

Secretaria 14 1,600 22,400

Guardián 13 900 11,700

Jardinero 13 900 11,700

Total S/. 167,800

Total $ 51,315

Se estima, además, un presupuesto para costos 
administrativos de alquiler de oficina, materiales de 
oficina, luz, teléfono, agua y otros por un monto de $ 1,200 
mensuales, totalizando $ 14,400 al año.

Costos de inversión

Costos Directos
Impacto ambiental
Gastos Generales (8.00 %) 
Utilidad Contratista (7.00 %) 
Subtotal
IGV 19% 

5´833,000
120,000
476,240
416,710

6´845,950
1´300,731

Costo delpresupuesto de obras $ 8´146,681

Supervisión de Obra (3.0%) 
Estudios Definitivos (3.075%) 
Gastos de Supervisión (1,0%) 

244,400
250,000

81,467

Costo total de inversión (Incluido IGV) $ 8´722,548

Mecanismos de control
Ambas partes deben constituir un Comité de Administración, 
el cual tendrá a su cargo la supervisión del desarrollo del 
proyecto, su ejecución, cumplimiento y satisfacción por 
parte de la Municipalidad; así como la aprobación de los 
Balances Generales y los Estados de Ganancias y Pérdidas 
del proyecto, de todo lo relacionado con los Libros Contables 
y Financieros, Declaraciones Juradas mensuales y anuales 
ante la SUNAT, documentación tributaria y cualquier otra 
información económica y financiera que provenga del 
proyecto.

La Municipalidad dentro de los mecanismos de control 
puede realizar visitas e inspecciones periódicas en el terreno 
del proyecto, las cuales podrán consistir, entre otras, sobre 
aspectos sanitarios, eléctricos, de calidad, riesgos, defensa 
civil, mantenimiento de infraestructuras y seguridad, entre 
otros aspectos relacionados con los bienes, construcciones 
o infraestructura. Además, la empresa deberá dar estricto 
cumplimiento a todos los requerimientos, estándares, 
obligaciones, protecciones, relacionadas con temas de 
salud, sociales y medio ambiente, seguridad industrial 
y salud ocupacional requeridos por las normas de la 
legislación peruana sobre protección del medio ambiente, 
seguridad industrial y salud ocupacional aplicables a la 
operación de las instalaciones y mejoras ejecutadas.
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El Presupuesto

Estructura de Financiamiento

Rubro Monto en $

Financiamiento de gestión

Financiamiento bancario

Ingresos aplicados a 

inversión

Valor del terreno

1,000,000

4,378,115

3,344,433

4,600,000

Total 13,322,548

La posibilidad de ampliar la infraestructura y ofrecer 
otros servicios y actividades, además de los considerados 
en la propuesta básica de desarrollo (primera etapa) 
estará supeditada al éxito logrado en los primeros años 
de actividades, lo cual será decidido en conjunto entre la 
empresa y la Municipalidad de San Bartolo.

La estrategia de implementación y financiamiento, 
considera iniciar las actividades y servicios del complejo de 
forma progresiva, de manera de ir obteniendo ingresos, 
que a partir del año 4, ya podrían arrojar saldos operativos 
positivos, los que serían utilizados para el financiamento de 
las inversiones pendientes.

Información sobre la organización

Desde que se asumió la administración de la Municipalidad 
Distrital de San Bartolo en el año 2003, de acuerdo al 1º 
taller de “Visión Sueños y Objetivos estratégicos” el cual 
se elaboró con la organizaciones de base y la población 
en general, se desarrollaron seis ejes que fueron: 
Educación, cultura, deportes y recreación; Desarrollo 
Urbano y Saneamiento físico y legal; Desarrollo Productivo 
y Turístico; Democracia, Capital humano y Social; Salud 
y Medio Ambiente y Fortalecimiento Institucional de la 
Municipalidad.

Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro 

Dentro de este contexto, le damos prioridad a cada uno de 
los ejes en beneficio de la población:

Educación, cultura, deportes y recreación, con desarrollo 
de la capacidad intelectual y deportiva y mejorando la 
infraestructura educativa y cultural.

Desarrollo Urbano y Saneamiento físico y legal, formalizar 
y asegurar el conjunto de la propiedad pública y privada, 
renovar, ampliar y modernizar la infraestructura física y 
social del distrito poniendo énfasis en los servicios de agua, 
desague, vías urbanas, parques y jardines y malecones, 
proteger y acondicionar los espacios públicos como las 
playas, miradores, etc.

Desarrollo Productivo y Turístico, mejorar e incrementar 
el turismo en nuestro distrito como un verdadero eje 
de desarrollo económico local, generar habilidades y 
oportunidades para el uso productivo y empresarial.

Democracia, Capital humano y Social, hacer de San Bartolo 
un distrito socialmente integrado donde vecinas y vecinos 
estén organizados, fortalecer los espacios democráticos 
de gestión de desarrollo, las organizaciones sociales y 
las empresas privadas, creando un clima de confianza y 
credibilidad.

Salud y Medio Ambiente, hacer de San Bartolo un distrito 
limpio y ordenando en el cual los residuos sólidos y 
líquidos sean convenientemente reutilizados y dispuestos 
adecuadamente y conservar el microclima de San Bartolo.
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Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro 

Fortalecimiento Institucional de la Municipalidad, 
convertirla en la mejor del sur chico, con procedimientos 
simplificados, haciéndola más ágil y dinámica, capacitando 
al conjunto de sus empleados, obreros, funcionarios y 
autoridades.

Nuestros recursos provienen de Recursos Directamente 
Recaudados, FONCOMUN, FONCODES y del Canon 
minero.

Actualmente nuestro Alcalde es el Presidente de la 
Mancomunidad de los Distritos del Sur como son Lurín, 
Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María y 
Pucusana.

Conclusiones

• En general, los principales impactos negativos que se 
producirán serán directos, reversibles, discontinuos, 
los componentes ambientales afectados durante la 
construcción serán el suelo y la calidad del aire y 
durante la operación del proyecto serán los niveles 
sonoros, la calidad del aire y especialmente la vialidad y 
el transporte.

• Los principales impactos positivos son la generación 
de empleo, la mejora de los ingresos y del paisaje 
durante la operación del proyecto. Igualmente durante 
la construcción se producirán impactos positivos leves 
y discontinuos en los componentes sociales empleo e 
ingresos.

Foto: Iniciativa Social Blanco y Negro 

• El proyecto contempla aumentos puntuales de magnitud 
importante en transporte público y privado de pasajeros 
en la Panamericana sur y una concurrencia sostenida 
de asistencia a los eventos y espectáculos, proveniente 
generalmente de Lima Metropolitana, facilitando la 
integración socioeconómica con la población de San 
Bartolo.

• El proyecto no interfiere con ninguna área natural 
protegida, sin embargo, hay que resaltar la vecindad de 
un futuro proyecto relacionado con un parque ecológico, 
al sur del complejo.

• El proyecto es ambientalmente viable, dado que 
traerá impactos positivos a corto y mediano plazo que 
redundarán en beneficios sociales y económicos para 
la población de San Bartolo y de carácter recreativo 
cultural para la población de Lima.
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