
 

 

 

FICHA TÉCNICA N° 4 
 

INFORMACIÓN 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 Lima Norte 
 

 
DNI  Nº  06735195 

                        
                             Fecha:     19 /05 / 2011 
 

 

 

2. Información mínima del Proyecto de Inversión Pública Propuesto 

1. Nombre del 
Proyecto 

PUESTA EN VALOR DE CIRCUITO TURÍSTICO MONUMENTAL 
Y RECREATIVO DE LIMA NORTE 

 
2. Localización 

(distrito y 
Zona) 

Distritos : Ancón, Carabayllo, Puente Piedra, Santa Rosa. 
 

3. Resultado 
Priorizado al 
que 

Contribuye 

 Conservación y protección de áreas naturales y 
monumentos culturales. 

 Desarrollo de la identidad Cultural. 
 Desarrollo Económico y Creación de Empleo. 
 Satisfacer las necesidades de recreación  y turismo de la 

población de  Lima Norte. 
 

4. Objetivo 
Estratégico al 
que 

Contribuye 

Satisfacer las necesidades de recreación, cultura y turismo de la 
población de Lima Norte y Lima Metropolitana. 

5. Problema 
Específico que 

Contribuye a 
solucionar. 
Potencialidad 
que 

Problema 
El desconocimiento del desarrollo cultural de Lima Norte y el 
descuido de los recursos naturales y culturales, genera una débil 
identidad local poniendo en riesgo la sostenibilidad de los recursos 
ante problemas como el crecimiento urbano, destrucción y 
abandono de áreas monumentales y espacios paisajísticos. 

  



 Aprovecha El proyecto propone diseñar un circuito turístico que permita poner 
en valor los recursos naturales y culturales emblemáticos de Lima 
Norte, acondicionándolo turísticamente para el desarrollo 
sostenible y sustentable de actividades turísticas, comerciales, 
productivas, recreativas y culturales. 
 
Potencialidades 

 Áreas Paisajísticas: islas, playas, Lomas, parque 
ecológico, río y humedales. 

 Recursos Monumentales: monumentos arqueológicos 
prehispánicos, monumentos coloniales (iglesias, casas 
haciendas) y republicanos,  

 Artesanía: cerámica, textiles, orfebrería, bisutería 
 Gastronomía: Red de restaurantes especializados y 

restaurantes regionales que ofertan gastronomía a base de 
productos marinos, novoandinos con insumos locales y 
regionales. 

 Recreación: playas, Piscinas, campos deportivos, centros 
de recreación (parques zonales), centros comerciales, 
deportes acuáticos marinos, paseos en bote. 

 Estadía: Red de  Hoteles y hostales y centros de retiro. 
 Manifestaciones culturales: Museos, festividades 

religiosas (Virgen de la Asunción de Chacas, Virgen de 
Chinlla, Santa Rosa de Lima), Clubes departamentales 
(expresiones musicales) aniversarios distritales, FITECA 
(Fiesta Internacional de Teatro en Calles Abiertas). 

 Recurso humano Técnico y gerencial en turismo y 
carreras afines. 

 

6. Identificación de 
Alternativa 

     de Solución 

La solución  a los problemas identificados requiere hacer una 
intervención multianual, y en esta primera etapa se requiere 
realizar el acondicionamiento turístico y puesto en valor de los 
recursos ubicados en el área de soporte de la zona de desarrollo 
turístico prioritaria; para garantizar el óptimo desarrollo de 
actividades turísticas, económicas y culturales. 
 

1. Construcción del Malecón Miramar y Recuperación de 
playas en Ancón. 
Alternativas Nº 01.- Construcción e implementación del 
malecón Miramar en el distrito de Ancón, utilizando en su 
acceso un pavimento adoquinado, incluye mobiliario 
urbano, bancas, tachos de basura, pérgola, postes de 
iluminación, carteles de señalización dispuestos a lo largo 
de toda la trayectoria. La trayectoria del malecón tendrá un 
acabado con piedra laja. 
La construcción también contempla módulos de mini 
gimnasios, juegos para niños, canchas de grass sintético, 
canchas de fulbito de concreto, losa para tenis y frontón. 
Alternativas Nº 02.- construcción e implementación del 
Malecón Miramar utilizando en su acceso un pavimento 
flexible, incluye mobiliario, urbano, bancas, tachos de 
basura, pérgola, postes de iluminación, carteles de 
señalización dispuestos a lo largo de toda la trayectoria. La 
trayectoria del malecón tendrá un acabado con piedra laja. 
La construcción también contempla módulos de mini 
gimnasios, juegos para niños, canchas de grass sintético, 
canchas de fulbito de concreto, losa para tenis y frontón. 



 
2. Construcción de la Plaza de Armas del centro poblado 

San Pedro de Carabayllo. 
Alternativas Nº 01.- Construcción de la Plaza de Armas del 
Centro Poblado San Pedro de Carabayllo, áreas verdes, 
mobiliario urbano, y piso de concreto simple con 
adoquinado de concreto. 
Alternativas Nº 02.- Construcción de la Plaza de Armas del 
Centro Poblado San Pedro de Carabayllo, áreas verdes, 
mobiliario urbano, y piso de adoquines con concreto. 
 

3. Construcción del Malecón Playa Chica distrito de Santa 
Rosa 
Alternativas Nº 01.- construcción, remodelación e 
implementación del malecón Playa Chica del distrito de 
Santa Rosa, utilizando en su acceso un pavimento 
adoquinado, incluye mobiliario urbano, bancas, tachos de 
basura, pérgola, postes de iluminación, carteles de 
señalización dispuestos a lo largo de toda la trayectoria. El 
malecón tendrá un acabado con piedra laja. 
Alternativas Nº 02.- construcción, remodelación e 
implementación del malecón Playa Chica del distrito de 
Santa Rosa, utilizando en su acceso un pavimento 
flexible, incluye mobiliario urbano, bancas, tachos de 
basura, pérgola, postes de iluminación, carteles de 
señalización dispuestos a lo largo de toda la trayectoria. El 
malecón tendrá un acabado con piedra laja. 
 

4. Puesta en valor del Monumento arqueológico Tambo 
Inga. 
Alternativas Nº 01.- mejoramiento de la vía de acceso y 
puerta de control, construcción de centro de interpretación, 
construcción de servicios higiénicos, cerco vivo del área 
perimétrica del recurso, señalización del recorrido al interior 
del monumento. 

 
5-Desarrollo de capacidades en cada uno de los destinos 

turísticos del circuito para los cuatro distritos: 
Alternativa 1 
Capacitación a personal encargado de la organización y 
operación 
   del circuito. 
Diseño de una hoja de ruta turística 
Señalización interna y miradores en cada uno de los 
recursos  
   turísticos 
Paradores turísticos  
Servicios de transporte, con participación de empresa 
privada 
Elaborar sistema de vigilancia de cada destino turístico. 
Elaboración de trípticos, afiches, spot publicitarios del 
circuito turístico. 
 
Alternativa 2 
Que el personal seleccionado sea capacitado por 
empresas privadas. 



Que el personal seleccionado sea capacitado por 
universidades  
   públicas o privadas que cuenten con la escuela de 
turismo y carreras 
   afines. 

 
7. Descripción del 

Proyecto 
      (detalle la 

alternativa 
elegida) 

Para los cuatro puntos de los componentes del proyecto la 
alternativa de solución se basa en la N°1. 

1. Construcción del Malecón Miramar y Recuperación de 
playas en Ancón. 
El proyecto  busca promover el desarrollo del distrito de 
Ancón, en base a su potencial turístico-recreativo-cultural. 
Consolidando el distrito de Ancón como un eje de 
recreación al norte de Llima y de integración distrital. 
El proyecto consiste en la construcción de un malecón 
peatonal, con acabado de piedra laja en una longitud de 
800 metros lineales con una sección de 14.00 metros. El 
cual estará frente a la Urbanización Miramar y el Océano 
Pacífico. 
Para el ingreso peatonal se está proyectando un ingreso 
vehicular con un pavimento adoquinado con veredas y 
jardineras. 
El proyecto incluye mobiliario urbano, bancas, tachos, 
pérgolas, postes de iluminación, carteles de señalización 
dispuestos a lo largo de toda su trayectoria. Las bancas 
estarán ubicadas  a cada 20 metros, los tachos de basura 
estarán a cada 30 metros, las pérgolas serán de madera 
ubicadas a cada 45 metros. En cuanto a los árboles serán 
de 2 años y estarán ubicados cada 5 metros. 
La zona de orilla de Malecón serán ubicados módulos de 
gimnasia (02 unid), (01) módulo de cancha de grass 
sintético, (01) módulo de cancha de fulbito de concreto, 
(02) módulos de juegos infantiles para niños. 
En cuanto al sistema  de iluminación ornamental este está 
compuesto de farolas de 4.5 metros de altura ubicadas 
cada 15 metros. 
Asimismo se implementará una red de servicios higiénicos, 
casetas de información turística y mantenimiento de la 
playa. 
 

2. Construcción de la Plaza de Armas del centro poblado 
San Pedro de Carabayllo. 
El proyecto abarca una superficie de intervención de 
4908.52 m2, el tratamiento de áreas verdes abarca 2461.62 
m2 de áreas verdes, instalación de mobiliario urbano (21 
bancas rectangulares, 04 bancas semicirculares, 04 bacas 
medianas, 14 tachos de basura, 27 farolas ornamentales, 
02 pérgolas decorativas,  y 06 arcos de estilo colonial). 
Además de la definición de construcción de espacios 
cívicos, culturales y esparcimientos  definidos a través de 
las formas espaciales y pisos de concreto y adoquinado, 
construcción de rampas para considerar el acceso a  
personas con diferentes capacidades. Por la existencia de 
desniveles respecto al ntp. De las pistas colindantes, se 
plantea escalones y rampas para tener acceso a la plaza 
principal. 
Así mismo se plantea muros de contención de concreto 



armado por tener desniveles de altura por más de 1.50 ml. 
A lo largo del contorno de la Plaza de Armas por tres 
tramos. 
 

3. Construcción del malecón Playa Chica distrito de Santa 
Rosa 
El proyecto busca promover el  desarrollo del distrito de 
Santa Rosa, en base a su potencial turístico, recreativo-
cultural. Consolidando el distrito de Santa Rosa como un 
eje de recreación al norte de Lima y de integración 
interdistrital. 
El proyecto consiste en la construcción de un malecón 
peatonal, con acabado de piedra laja en una longitud de 
300 metros lineales, con una sección de 10.00mts, el cual 
estará frente a la Urbanización Country Club Balneario de 
Santa Rosa y El Océano Pacífico. 
El proyecto incluye mobiliario urbano, bancas, tachos, 
pérgolas, postes de iluminación, carteles de señalización 
dispuestos a lo largo de toda su trayectoria. Las bancas 
estarán ubicadas a cada 20 metros, los tachos de basura 
estarán a 30 metros, las pérgolas serán de madera 
ubicadas cada 45 metros, se ubicarán palmeras cada 5 
metros en ambos lados del ingreso. 
Asimismo se implementará una red de servicios higiénicos, 
casetas de información turística y mantenimiento de la 
playa. 
 

4. Puesta en valor del Monumento arqueológico Tambo 
Inga. 
 
 

5. Desarrollo de capacidades en cada uno de los destinos 
turísticos del circuito para los cuatro distritos: 
Alternativa 1 
Este proyecto busca desarrollar las capacidades del 
personal que estará encargado de sostener el sistema del 
circuito turístico que se promueve en Lima Norte. Durante 6 
meses. 
El requerimiento de capacitación del personal responde a 
recursos concretos, quienes deben tener manejo de 
conocimientos históricos y ambientales, administración de 
los paradores y también elaborar rutas y señalización de 
las rutas, entre otros. Esto significa que deberán contar con 
personal calificado para impartir estos conocimiento: 
Conocimientos sobre historia general de Lima Norte y de 
cada  
    recurso turístico. 

               La capacitación debe comprender los siguientes temas: 
Guiado de recursos turísticos recreativos y monumental. 
Diseño de una hoja de Ruta del circuito 
Señalización interna y miradores en cada uno de los 
recursos 
    turísticos 
Administración de Paradores turísticos  
Gestionar servicios de transporte, con participación de 
empresa 
    privada 



Elaborar sistema de vigilancia de cada destino turístico. 
Contratar empresa calificada para elaborar material de 
difusión como 
    trípticos, afiches, spot publicitarios del circuito turístico y 
pagina web. 

 

8. Población 
beneficiaria 

La población de Lima Norte serán los beneficiarios directos 
del proyecto. 
 

Lima Norte: Relación Población/ Área 

DISTRITO Población Área Densidad 
(hab/ha) 

SANTA ROSA 10.903 1.820 5.99
ANCON 33.367 32.303 1.03
RIMAC 176.169 1.187 148.41
INDEPENDENCIA 207.647 1.456 142.61
CARABAYLLO 213.386 34.688 6.15
PUENTE PIEDRA 233.602 5.009 46.63
LOS OLIVOS 318.140 1.825 174.32
COMAS 486.977 4.875 99.89
SAN MARTIN DE PORRES 579.561 3.691 157.02
TOTAL 2.259.752 86.854 26.01
Fuente: Censo 2007 

 
Siendo prioritariamente la población de Lima norte jóvenes,  55% 
de la población tiene menos de 29 años, quienes serán prior 
rizados como beneficiarios directos. 
 
 

 De 0 a 14 
años
26%

 De 30 a 54 
años
33%

 De 55 a 79 
años
11%

De 80 a más
1%

 De 15 a 29 
años
29%

 
 
Indirectos 
Zona de influencia, población de otras áreas de desarrollo de Lima 
Metropolitana. 
 
 
 
 



9. Costo Total 

El Costo Total del proyecto es de s/. 4´219,922.00 
 

1. Construcción del Malecón Miramar y Recuperación de 
playas en Ancón. S/.2´200 000 

2. Construcción de la Plaza de Armas del centro poblado San 
Pedro de Carabayllo: S/.669,922.07 

3. Construcción del malecón Playa Chica distrito de Santa 
Rosa:  
S/. 1´000 000 

4. Puesta en valor del Monumento arqueológico Tambo Inga. 
S. 300,000.00 

5-Desarrollo de capacidades en cada uno de los destinos 
turísticos del circuito para los cuatro distritos: S/. 60 000 

 

10. Fuente de 
Financiamiento 

 
 
Recursos Públicos MML-PGRLM:  S7 3´164,942.00 
 
Recursos de los distritos de la Mancomunidad:  S/.1¨054,980.50 
 
 
 

11. Situación en 
el SNIP 

como IDEA de proyecto 
 Construcción del Malecón Miramar y Recuperación de 

playas en Ancón. 
 Puesta en valor del monumento arqueológico Fortaleza de 

Collique. 
 Puesta en valor del Monumento arqueológico Tambo Inga. 
 Capacitación del personal 

 
Expediente Técnico con código 157832 

 Construcción de la Plaza de Armas  en el centro poblado 
San Pedro de Carabayllo. 

 

12. ejecución Se espera realizarlo en el año 2012, 2013 
 

13. Programa de 
la Inversión 

 Construcción del Malecón Miramar y Recuperación de 
playas en Ancón. 

 Construcción de la Plaza de Armas  en el centro poblado 
San Pedro de Carabayllo 

 Construcción del malecón Playa Chica distrito de Santa 
Rosa. 

 Puesta en valor del Monumento arqueológico Tambo Inga. 
 Capacitación del personal. 

 

14. Indicador de 
medición de 
desempeño 

 Número de visitas registradas a los recursos propuestos en 
el circuito turístico. 

 Actividades turísticas, culturales, deportivas, cívicas y 
recreativas realizadas en la zona de influencia turística. 

 
 
 
 
 


