
 
 
 
 
 
 
 

FICHA TECNICA Nº 3  
 

INFORMACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
 
1. Datos del Agente Participante 
 

 
 
Organización 
 

 
Mancomunidad Municipal Lima Norte en concertación con la 
Asociación Red de Líderes de Lima Metropolitana, 
organización integrante del Grupo Impulsor de Lima Norte. 
 

 
Nombre 
 

 
NICOLAS  KUSUNOKI  FUERO, Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Comas y Presidente del Consejo Directivo de la 
Mancomunidad Municipal Lima Norte 
 

 
DNI  Nº  06735195 
 

                        
                                  Fecha:     19 /05 / 2011 

 
2. Información Mínima del Proyecto de Inversión Pública Propuesto 

 
 1. Nombre del Proyecto 

 
Instalación del Centro Interdistrital de 
Servicios Empresariales y desarrollo de 
capacidades emprendedoras de  Lima 
Norte. 

2. Localización (Distritos y Zonas) 
 

Tiene un Local Central, pero sedes en los 
distritos de Carabayllo, Ancón, San Martín de 
Porres, Puente Piedra, Comas, Los Olivos  e 
Independencia. 

3. Resultado priorizado al que 
contribuye 
 

Dimensión Económica 
Desarrollo de capacidades emprendedoras  

4. Objetivo Estratégico al que contribuye 
 

Promover un incremento de las ventas de las 
Pymes, mejora del mercado interno y un mayor 
acceso al mercado metropolitano, nacional y 
externo. 

5. Problema específico que contribuye a 
solucionar / Potencialidad que 
aprovecha 
 

PROBLEMA: 
Bajos niveles de competitividad de la Pymes 
manufactureras de Lima Norte, debido a su 
insuficiente desarrollo técnico productivo, el 
difícil acceso y disponibilidad de información 
confiable y oportuna, los altos costos de 
transacción entre productores y compradores, 
y al débil rol de las municipalidades y del 
Estado como regulador y promotor del 
mercado. 
 
FORTALEZAS: 
- Existencia de un 12% de Pymes  industriales 

  



en Lima Norte, cuyo crecimiento data 
especialmente del 2004 al 2008. 
- Existencia de Áreas disponibles para la 
instalación de Centros de Servicios, 
especialmente en las Municipalidades 
Distritales. 
- Funcionamiento de Oficinas DEL en casi 
todas las Municipalidades de Lima Norte. 
- Existencia de instalaciones de Fibra Óptica en 
el distrito de Independencia, ideal para el 
Centro de Información.  
- PEA_Industrial_LN: 137,904 personas 
- PEA_LN: 973,392 personas 
 
POTENCIALIDADES: 
- Interés del mercado Limeño por el producto 
peruano. 
- Mercado Metropolitano es el más grande del 
país. 
- Crecimiento de los sectores socio 
económicos B y C, en Lima Norte, base para 
ampliar el mercado interno. 
 

6. Identificación de Alternativas de 
solución.  
(Acciones que pueden desarrollarse 
para resolver el problema) 
 

- Construcción del Parque Industrial de Lima 
Norte. 
- Implementación de un Centro Interdistrital de 
Servicios Empresariales  de Lima Norte. 
(Alternativa elegida) 

7. Descripción del Proyecto (Detalle de 
la Alternativa elegida) 
 

El Centro Interdistrital de Servicios 
Empresariales de Lima Norte tendrá 03 
componentes:  

a) Un Sistema de Información para el 
desarrollo productivo, el que tendrá: 

a. Un Local Central y Sedes en 05 
distritos de Lima Norte. 

b.  Equipamiento con Hardware 
apropiado y equipo necesario 
para una Red Informática con 
Servidor y Nodo propios, que 
articule a productores con las 
instituciones. 

c. Conexión de fibra óptica en la 
Sede de la Municipalidad de 
Independencia.  

d. Información actualizada sobre 
producción, insumos y 
mercados, y otros utilizados por 
las Pymes. 

e. Software apropiado con 
Aplicativo Informático diseñado 
especialmente para el Sistema 
de Información de Lima Norte. 

b) Una Mesa de Negocios de apoyo a las 
Pymes de Lima Norte, que significa: 

a. Asistencia técnica para 
promover la articulación y/o 
Asociatividad por Sectores y 



Ramas Productivas prioritarias: 
Confecciones, Metalmecánica, 
Carpintería y Calzado. Se dará 
un tratamiento especial a la 
Agroindustria, Industria 
Pesquera y la Artesanía de Lima 
Norte. 

b. Asesoría técnica para la 
negociación  con proveedores 
privados y públicos de bienes y 
servicios 

c. Coordinación interinstitucional 
para facilitar acceso a las 
Convocatorias del Sistema de 
Compras Estatales. 

d. Feria de Productores y alianzas 
entre productores organizados y 
compradores (supermercados, 
comerciantes mayoristas, 
exportadores, etc.) en cada uno 
de los Ejes (Panamericana 
Norte y Túpac Amaru). 

c) Programa de Fortalecimiento de 
capacidades institucionales, dirigido a:  

a. Funcionarios de las 
municipalidades 

b. Empresarios, funcionarios y 
trabajadores de Pymes. 

c. Trabajadores jóvenes de Pymes 
d. Jóvenes sin trabajo pero con 

voluntad emprendedora. 
d) Fondo Concursable para 

emprendedores jóvenes como incentivo 
de la capacitación.  

e) Pasantías y visitas guiadas para los 
capacitados.  

8. Población Beneficiaria (número de 
personas) 
 

a. 5,328 empresarios y 
funcionarios (80% de los 6,659 
establecimientos industriales de 
Lima Norte, INEI-Censo 
Económico del 2008) 

b. 30 Agricultores de Carabaillo, 
Comas y Puente Piedra. 

c. 45 funcionarios de las 09 
Municipalidades de Lima Norte. 

d. 60 emprendedores jóvenes 
e. 10,000 visitas al Sistema de 

Consultas del Centro 
f. 486 ó 1% de la 

PEA_Desocup_LN (48,669 ó 5% 
de la PEA)1.   

9. Costo total (S/.)  
(Incluir costo de mantenimiento) 
 

S/. 1,500,000.00 Nuevos Soles 
 
 
 

                                                
1 Estimado de la PEA por distritos: Fuente INEI, Censo 2007. Elaboración propia 



10. Fuente de financiamiento (S/.) 
Costo Total  

- MML-PGRLM 
- Cofinanciamiento Público 

(Recursos municipales 
distritales) 

- Cofinanciamiento Privado 
 

 
S/. 1,500,000.00 
S/. 1,200,000.00 
S/.    300,000.00 
 
 
.  

11. Situación en el SNIP 
(Proyecto viable, en evaluación, idea) 
 

IDEA 

12: Ejecución 20____ 
 

2012, 2013, 2014 

13. Programación de la inversión 
(indicar años de inversión 2011-2012) 
 

2012: 1,500,000 
2013:  
2014:  

14. Indicador de medición del 
desempeño (Nombre, unidad de 
medida) 
 

Indicadores de Resultado Inmediato: 
Nº de Mypes acceden a Mercado 
Nº de Visitas a Consultas del CISELN 
Nº de empresarios con mejores capacidades 
Nº de trabajadores  
Indicadores de Resultado Intermedio: 
% de Incremento de Ventas 
Nº de nuevos empleos   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


