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RESUMEN 

El presente informe de examen profesional denominado “PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS EN CALIDAD DE COORDINADOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

LAS ACTIVIDADES DEL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PROVINCIA 

MARISCAL NIETO EN LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, 2022”, fue elaborado 

según el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de 

Moquegua. 

En el cual se describen las actividades desarrolladas y ejecutadas en mi centro de 

labores el cual es la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto. 

Es así que el presente informe muestra el resultado de las actividades realizadas 

en la Sub Gerencia de Desarrollo Económico, el mismo que contiene de manera 

detallada las labores ejecutadas. 

Las actividades desempeñadas en la Sub Gerencia de Desarrollo Económico 

fueron realizadas con el mejor desempeño y entusiasmo demostrando 

responsabilidad en las actividades encomendadas considerando que estas son 

parte importante de la formación profesional, logrando así poder adquirir 

experiencia y nuevos conocimientos.  

El presente informe de examen profesional consta de cuatro capítulos siendo 

estos: Capítulo I Aspectos Generales, Capitulo II Descripción de Actividad, 

Capitulo III Antecedentes y Objetivos, Capitulo IV Discusión o Aportes. 
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ABSTRACT 

This professional examination report called "PROVISION OF SERVICES AS 

COORDINATOR FOR THE FULFILLMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT 

ACTIVITIES OF THE MARISCAL NIETO PROVINCE IN THE ECONOMIC 

DEVELOPMENT DEPARTMENT OF THE MARISCAL NIETO PROVINCIAL 

MUNICIPALITY, 2022", was prepared according to the Regulation of Degrees and 

Titles of the National University of Moquegua. 

In which the activities developed and executed in my work center which is the 

Mariscal Nieto Provincial Municipality are described. 

Thus, this report shows the result of the activities carried out in the Economic 

Development Sub-Management, which contains in detail the work carried out. 

The activities carried out in the Economic Development Sub-Management were 

carried out with the best performance and enthusiasm, demonstrating 

responsibility in the entrusted activities, considering that these are an important 

part of professional training, thus being able to acquire experience and new 

knowledge. 

This professional examination report consists of four chapters, these being: 

Chapter I General Aspects, Chapter II Description of Activity, Chapter III 

Background and Objectives, Chapter IV Discussion or Contributions. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe de examen profesional denominado “PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS EN CALIDAD DE COORDINADOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

LAS ACTIVIDADES DEL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PROVINCIA 

MARISCAL NIETO EN LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, 2022”, se ejecutó  en el 

proyecto Mejoramiento de la prestación del servicio de la unidad productora 

subgerencia de desarrollo económico de la Municipalidad Provincial Mariscal 

Nieto, Provincia Mariscal Nieto, Departamento Moquegua, en la Municipalidad 

Provincial Mariscal Nieto. 

Las actividades las desarrollo en calidad de coordinador para el cumplimiento de 

las actividades del desarrollo económico de la Provincia Mariscal Nieto 

Siendo estas actividades ejecutadas las siguientes: 

• Fomento de aspectos sanitarios 

• Formalización de MYPES y emprendimientos locales 

• Gestión de la participación con planes de negocio. 

• Fortalecimiento de la actividad turística y artesanal en la Provincia 

Mariscal Nieto. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

1.1.1. UBICACIÓN 

Razón Social : Municipalidad Provincial Mariscal Nieto 

RUC   : 20154469941 

Dirección  : Calle Ancash 275 Moquegua Perú 

Fono   : 053-507583 

Email   : munimoq@munimoquegua.gob.pe 

1.1.2. ACCESIBILIDAD 

El departamento de Moquegua está situado en el sur del Perú, sus 

coordenadas geográficas se sitúan entre 15°17’ y 17°23’ de latitud sur. 

Limita por el norte con los departamentos de Arequipa y Puno; por el este 

con Puno y Tacna; por el sur con Tacna y por el oeste con el Océano 

Pacífico y Arequipa.  

 

Su superficie territorial es de 15 734 km2 (1,2 por ciento del territorio 

nacional); el territorio abarca zonas de la costa y de la sierra con alturas 

que varían desde los 0 metros hasta más de 6 000 metros sobre el nivel 

del mar.  

 

La ciudad de Moquegua es la capital del departamento ubicada a 1 410 

m.s.n.m. Moquegua está conformada por tres provincias: Mariscal Nieto, 

General Sánchez Cerro e Ilo; y cuenta con 20 distritos. Moquegua posee 

el Puerto de Ilo, ubicado en la provincia de Ilo, destacándose como uno de 

los puertos con mayor proyección en el sur del País, debido a su ubicación 

estratégica. 

 

La provincia de Mariscal Nieto se divide en 7 distritos (Carumas, 

Cuchumbaya, Moquegua, Samegua, San Antonio, San Cristobal de 

Calacoa, Torata. 
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1.1.3. VISIÓN Y MISIÓN 

Visión 

Mariscal Nieto al 2030, es una provincia con identidad, ordenada, segura, 

saludable y líder en calidad educativa; competitiva en los sectores 

agricultura, minería y turismo, sobre la base de la tecnología e innovación 

y gestión eficiente del recurso hídrico, en armonía con el ambiente. 

 

Misión 

Brindar servicios de calidad promoviendo el desarrollo integral y armónico 

de la población de la provincia Mariscal Nieto con eficiencia, transparencia, 

sostenibilidad y competitividad. 

1.1.4. HISTORIA 

La Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, basa su creación en la Ley 

N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades; y mediante Ley N° 8230 se 

crea el departamento de Moquegua. 

 

La región en que se asienta Moquegua era ya conocida y poblada desde 

antes de la llegada de los incas, hace unos 12000 años. Grupos de 

cazadores dispersos en la región costera y alto andina conformaron este 

Plaza de Armas 
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primer grupo migrante. Con la aparición de la agricultura surgen los 

huaracanes, grupo alfarero que se asentó alrededor del año 1000 a. C. 

Alrededor del 500 d.C. llegaron dos grandes civilizaciones: Tiwanaku, de 

origen altiplánico y, Wari, de Ayacucho, extendiendo sus dominios hasta 

ocupar el valle de Moquegua y el Cerro Baúl respectivamente. Luego del 

colapso Tiwanaku-Wari, cobran importancia grupos locales como los 

chiribayas (950-1350 d.C.) y los estuquiñas o cuchunas (1000-1475 d.C.). 

Este último integrado al Tahuantinsuyo a la llegada de los incas. 

 

No están muy claros los orígenes del asentamiento español en estas 

tierras cuya fundación posiblemente fue en 1537. Tras varias demandas y 

querellas entre los poblados españoles de los pueblos de San Sebastián 

de Escapagua y Santa Catalina de Alejandría, ubicados a ambos lados del 

río Tambapaya (Moquegua), con dependencias en Arequipa y Chucuito, 

respectivamente, el XII Virrey del Perú, don Francisco Borja y Aragón, 

Príncipe de Esquilache, funda sobre el poblado de San Sebastián de 

Escapagua la Villa de San Francisco de Esquilache, el 27 de marzo de 

1618. Los vecinos del pueblo de Santa Catalina, no contentos con la 

designación de la nueva villa litigaron por su preponderancia ante el XIII 

Virrey don Diego Fernández de Córdoba, Marqués de Guadalcázar, quien 

falló a favor de ellos. El Virrey le dio su título, denominándola Villa de Santa 

Catalina de Guadalcázar del valle de Moquegua, fundándola el 1 de mayo 

de 1625. Se estableció un cabildo y con una serie de rangos que 

contribuyeron a dar mayor importancia a la ciudad. La favoreció con toda 

clase de mercedes y seguramente con privilegio de armas, el que debe 

descansar en los archivos de Indias. El Marqués ordenó su reedificación, 

convirtiéndola en uno de los centros de la más rancia aristocracia colonial, 

edificándose en ella hermosos solares y magníficos templos. 

 

Moquegua tuvo una relevante participación de la historia nacional durante 

el virreinato, destacado y sacrificado papel durante la lucha por defender 

nuestra soberanía, primeramente, contra el ejército español (1823, batallas 

de Torata y Moquegua) y luego contra el ejército chileno (1880, batalla de 

los Ángeles). 

 

Moquegua se distinguió en la lucha por la independencia. Don Juan Vélez 

de Córdoba, ejecutado en Oruro en 1737 por su Manifiesto y levantamiento 
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contra el yugo español. Merecen mención don José Manuel Ubalde, don 

José Gavino, don Pedro Barrios y don Juan Rospigliosi, entre muchos 

moqueguanos que se sumaron progresivamente a la causa 

independentista. Esto produjo que tras el levantamiento de Pumacahua, 

Moquegua proclamó espontáneamente su independencia en 1814, 

posiblemente un 9 de noviembre; fue la primera ciudad en el suelo patrio 

en proclamar independientemente su independencia. Posterior a esta 

fecha, Moquegua proclamó su independencia en 1823 y 1825. 

 

La riqueza y economía de la ciudad se sustentaron en su industria 

vitivinícola, llegando a exportar sus vinos y piscos a Europa, Centro y 

Sudamérica (Bolivia, Argentina y Chile). A mediados del siglo XIX fue la 

segunda ciudad en dar mayores ingresos al estado peruano. Luego del 

sismo de 1868 se construye el ferrocarril (1872), construyéndose además 

la línea telegráfica. El ferrocarril, así como la pujante industria vitivinícola 

colapsó tras la Guerra del Pacífico y la plaga de la filoxera, que destruyó 

los antiquísimos viñedos. Los terremotos han sido los azotes de la Región, 

que en repetidas ocasiones la dejó en escombros. 

 

Durante la Guerra del Pacífico, sus hijos dieron muestras de valor en 

defensa del suelo patrio. Moquegua fue ocupada y saqueada hasta en 

cuatro oportunidades por el invasor. Se impuso fuerte cupo de guerra y se 

cometieron robos, saqueos, atropellos y desmanes en los solares, iglesias 

y haciendas, quedando estas últimas reducidas a cenizas y destruido las 

tinajas con productos que no pudieron llevarse; el ferrocarril, el muelle 

fiscal, las líneas telegráficas en Ilo corrieron una suerte similar. El 22 de 

marzo de 1880 se suscita la batalla de Los Ángeles. El coronel 

moqueguano don Julio César Chocano quedó al mando de los 

destacamentos Granaderos del Cuzco de 300 hombres y la de Gendarmes 

de Moquegua con 50 hombres, a estos se unió un grupo de distinguidos 

jóvenes de Moquegua quienes formaron la columna Huáscar, a la que las 

damas moqueguanas obsequiaron un estandarte bordado (se encuentra 

en exposición la Sociedad de Artesanos). El ejército peruano compuesto 

es derrotado y la ciudad es ocupada y afrentada. 

  

Un paseo por el centro histórico de Moquegua es como remontarse al 

pasado. Las estrechas calles, sus techos en mojinete, sus plazas, iglesia y 
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conventos, la arquitectura colonial y republicana - civil y religiosa, nos 

hablan de su esplendoroso pasado y singular arquitectura. 

 

En la plaza de armas destaca la fuente Eiffel, diseñada por el famoso 

arquitecto francés; es una de las valiosas joyas que tiene la ciudad. Fue 

adquirida por los ricos hacendados en 1877 y para su inauguración no se 

encontró mejor tributo que dejar correr por sus tuberías cientos de litros de 

vino para el deleite y el jolgorio moqueguano. 

 

Circundan la plaza sobrias casas solariegas y la fachada de lo que fue la 

catedral de la antigua villa, La Matriz. La Iglesia Matriz, según narran los 

historiadores, fue una de las más bellas de la costa sur peruana. En el 

interior de La Matriz se ubica la Municipalidad y el Museo Contisuyo en 

donde podemos observar restos arqueológicos que datan de los 12000 

años a.C. hasta el período Inca. Restos de tejidos, cerámica, fardos 

funerarios y piezas de oro y plata correspondientes a las diversas culturas 

que se asentaron en estos valles. 

 

Hoy el templo más notable es Santo Domingo, no sólo porque es la mejor 

expresión del arte religioso de la región, sino porque en el altar se 

encuentra el cuerpo de Santa Fortunata, virgen y mártir del cristianismo, 

quien fuera traída de Roma. En el Perú es la única iglesia fuera de Lima 

que conserva el cuerpo de un santo y una de las pocas que tiene este 

privilegio en el mundo. Contó Moquegua con uno de los hospitales más 

antiguos, fundado en 1726, con el nombre de San Juan de Dios. 

 

Moquegua es la tierra del sol eterno. En su lenguaje, costumbres, 

arquitectura y tradiciones se devela su marcada supervivencia hispana. 

Calles estrechas, rejas sevillanas, balcones de cajón y hermosas casas 

solariegas, parecen invitar, a propios y extraños, al deleite plácido de sus 

años mozos, donde la prosperidad y la riqueza convirtieron a esta ciudad 

en un emporio de cultura y tradición, cuyos viñedos y olivares fueron muy 

cotizados en América y Europa por su alta calidad. Los corredores y 

salones nos hablan aún de su glorioso pasado. 
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CAPITULO II 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE COORDINADOR PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL DESARROLLO ECONÓMICO 

DE LA PROVINCIA MARISCAL NIETO EN LA SUB GERENCIA DE 

DESARROLLO ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

MARISCAL NIETO, 2022. 

2.1. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

2.1.1. DENOMINACIÓN DEL CARGO OCUPADO 

Coordinador para el cumplimiento de las actividades del desarrollo 

económico de la Provincia Mariscal Nieto 

2.1.2. PROYECTO 

Mejoramiento de la prestación del servicio de la unidad productora 

subgerencia de desarrollo económico de la Municipalidad Provincial 

Mariscal Nieto, Provincia Mariscal Nieto, Departamento Moquegua 

2.1.3. UNIDAD ORGÁNICA 

Sub gerencia de desarrollo económico. 

2.1.4. ENTIDAD EJECUTORA 

Municipalidad Provincial Mariscal Nieto 

2.1.5. ACTIVIDADES EJECUTADAS 

Según expediente técnico del proyecto a continuación se describen las 

actividades encomendadas y el proceso de ejecución de las mismas. 

a) DESCRIPCIÓN 

 

Se realizó el seguimiento continuo para garantizar el cumplimiento y 

desarrollo de las actividades de: 

• Fomento de aspectos sanitarios 

• Formalización de MYPES y emprendimientos locales 
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• Gestión de la participación con planes de negocio. 

• Fortalecimiento de la actividad turística y artesanal en la Provincia 

Mariscal Nieto. 

El seguimiento se lleva a cabo desde el inicio de las gestiones para la 

ejecución de la actividad hasta la finalización de la misma, donde se evalúa 

el cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto. 

 

b) EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

FOMENTO DE ASPECTOS SANITARIOS 

Lugar:  

• Feria Chen Chen (Feria Contigo Chen Chen) 

• Feria Chen Chen (Somos Moquegua) 

• Feria Samegua (Feria chacra a la olla Samegua) 

• Feria Tixani San Felipe (feria Agroecológica) 

• Feria del Puente La Villa  

• Feria San Antonio Av S.B.  

• Feria San Antonio Av JCM (Feria  El Altiplano San Antonio) 

• Feria Pedregal 

• Feria San Francisco 

 

Descripción: 

El fomento de aspectos sanitarios se desarrolla en concordancia con 

lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1062, de fecha 28 de junio 

del 2008, que aprueba la Ley de Inocuidad de los Alimentos; norma 

legal que otorga al SENASA competencia exclusiva en el aspecto 

técnico, normativo y de vigilancia en materia de inocuidad de los 

alimentos agropecuarios de producción y procesamiento primario 

destinados al consumo humano de producción nacional o extranjera; 

contribuyendo con ello a la protección de la salud de los 

consumidores y promoviendo además a la competitividad de la 

agricultura nacional, a través de la inocuidad de la producción 

agropecuaria. Así mismo de acuerdo a las competencias de la 

Municipalidad Provincial Mariscal Nieto respecto a la 

comercialización de productos en mercados y ferias se coordinará 

con SENASA Moquegua y la Sub gerencia de abastecimientos de la 
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MPMN para su participación como expositores y sensibilizadores en 

aspectos sanitarios. 

 

El fomento de aspectos sanitarios se realiza en el mismo local de la 

feria, guardando el distanciamiento respectivo, en horarios 

coordinados con los presidentes y socios de las ferias. 

 

Objetivo: 

La ejecución de la actividad busca contribuir a la protección de la 

salud de los consumidores y que los alimentos agropecuarios hasta 

su procesamiento primario, desde su producción, manipulación, 

almacenamiento y distribución cuenten con la garantía de ser 

inocuos. 

 

Temas tratados: 

• Enfermedades transmitidas por alimentos. 

• Conservación, manipulación y comercialización de alimentos. 

• Políticas públicas de inocuidad alimentaria y seguridad 

alimentaria nutricional. 

• Contaminación bacteriana de alimentos. 

 

Conclusión:  

La actividad de Fomento de Aspectos Sanitarios en Ferias 

Agropecuarias Locales se desarrolló con una participación total de 

512 socios de las distintas ferias coordinadas según expediente, en 

las que se logró contribuir a la protección de la salud de los 

consumidores y de los alimentos agropecuarios desde su 

procesamiento primario, producción, manipulación, almacenamiento 

y distribución para contar con la garantía de ser inocuos. 

FORMALIZACIÓN DE MYPES Y EMPRENDIMIENTOS LOCALES 

Lugar:  

• Provincia Mariscal Nieto 
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Descripción: 

El proyecto considera el funcionamiento del módulo de información 

empresarial y emprendimientos, que consistirá en que un ingeniero 

industrial o economista de planta o contratado con experiencia en el 

tema brindará información escrita o en digital, de ser necesario con 

recomendaciones a los productores y/o empresarios o 

emprendedores que lo soliciten. 

 

El modulo funcionara principalmente en horario de la tarde, si el 

especialista fuese contratado, y si fuera de planta funcionara todos 

los días de la semana dando asesoramiento en acceso a mercados, 

emprendimientos, competitividad, tecnologías modernas, comercio 

electrónico, acceso a fondos concursables y temas relacionados con 

el desarrollo económico local. 

 

De acuerdo a cada caso el responsable de la actividad dará 

información (asistirá) o gestionará a otros programas como los de 

UNAM, el Ministerio de la Producción u otros en el tema requerido. 

 

Objetivo: 

Brindar asesoramiento en acceso a mercados, emprendimientos, 

competitividad, tecnologías modernas, comercio electrónico, acceso 

a fondos concursables y temas relacionados con el desarrollo 

económico local. 

 

Temas tratados: 

• Formalización 

• Comercio electrónico 

• Servicios generales 

• Comercio amplio 

• Servicios turísticos 

• Restaurantes 

 

Conclusión:  

En la ejecución de la actividad Formalización de MYPES y 

Emprendimientos Locales se logró la realización de un total de 90 

asistencias técnicas en temas de formalización, comercio 
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electrónico, servicios generales, comercio amplio, servicios 

turísticos, restaurantes y temas relacionados con el desarrollo 

económico local. 

GESTIÓN DE LA PARTICIPACION CON PLANES DE NEGOCIO 

Lugar:  

• Provincia Mariscal Nieto 

Descripción: 

La MPMN a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y Social 

tiene acuerdos con el programa Agroideas y otras entidades, para el 

impulso del financiamiento y ejecución de planes de negocios en 

beneficio de grupos de agricultores organizados de toda la provincia 

Mariscal Nieto. 

 

De acuerdo al diagnóstico de campo en los valles de Moquegua y 

Torata es necesario promover el uso de mejor tecnología en cultivos 

de mejor rentabilidad tales como palta, uva de mesa, cucurbitáceas, 

vainitas, orégano, damasco, tuna y otros; así mismo en los distritos 

de Carumas, Cuchumbaya y San Cristóbal, se promueve los cultivos 

de orégano, tuna, hortalizas, damasco, palta, crianza de vacunos, 

ovinos y caprinos, inclusive la apicultura. 

 

El personal contratado del desarrollo de esta actividad difundirá esta 

oportunidad que tienen los grupos de productores para recibir 

cofinancimiento no rembolsable o a condiciones ventajosas. 

 

Objetivo: 

Impulsar el financiamiento y ejecución de planes de negocios en 

beneficio de grupos de agricultores organizados de toda la provincia 

Mariscal Nieto. 

 

Asociaciones solicitantes e identificadas para la 

implementación y elaboración de un plan de negocio: 
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N° ASOCIACIONES INTERVENIDAS Presidente/a 

1 Feria Agroecológica de los valles de 
San Felipe y Tixani 

Francisco Humire Nina 

2 Asociación de Productores 
Agropecuarios Yolgache  Sijuaya 

Mamani Vizcarra 
Ponciano Fausto 

3 Asociación Flor de Tuna de San 
Cristóbal 

Arias Velásquez Valentín 

4 Asociación  de Agricultores San 
Pedro  Carumas 

Baylon Romero Julio 
Alberto 

5 Asociación Jas Productores  El 
Porvenir  JJP 

 Arraya Tapia Yolanda 
Agripina 

6 Asociación Cultural Manos de mi 
Abuela de San José de Sijuaya 

Leydi Toledo Ticona 

7 Asociación vitivinicultores de 
Moquegua AVIMO 

Sandra Vilchez Maquera 

8 Feria de la chacra a la olla Elizardo Escobar Falcón 

9 Feria el pedregal Justrino Velásquez 
Campoverde 

10 Asociación damas de Yacango Yolanda Rojas 

11 Asociación  ecomoquegua  Minely Cáceres  

12 Asociación de productores de 
hortalizas sector individual cerro 
colorado 

Maribel Romero 

13 Asociación de palta jas productores 
de Samegua 

Claudia Karina Vargas 

14 Asociación Moquegua mía por un 
futuro mejor 

Clara Virginia 

15 Asociación virgen del Carmen - 
Tumilaca 

Magaly Colque 

 

De las 15 asociaciones identificadas, se ha seleccionado 06 

asociaciones por cumplir con los requisitos para ser beneficiarios en 

los planes de negocio del PROCOMPITE 2022.  

 

Para la selección se realizó diversas reuniones con las asociaciones 

identificadas, con propósito de concientizar y formalizar las 

asociaciones de la provincia Mariscal Nieto.  

 

Las 06 asociaciones que serán beneficiarias con la implementación 

y elaboración de un plan de negocio son:  

• Asociación de la Feria Agroecológica de los Valles del San 

Felipe y Tixani que cuenta con 100 socios activos e inscritos,  
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• Asociación de Productores Agropecuarios Yolgache de 

Sijuaya con 26 socios inscritos que participaran de la cadena 

productiva del damasco. 

• Asociación Flor de la Tuna de San Cristóbal con 18 socios 

inscritos que participarán en la cadena productiva de la Tuna.  

• Asociación de Agricultores San Pedro de Carumas, que 

cuentan con 18 socios inscritos y participaran dela cadena 

productiva de la palta. 

• Asociación Jas Productores El Porvenir JJP que cuentan con 

12 socios y participara de la cadena productiva de la palta. 

• Asociación Cultural Manos de mi Abuela de San José de 

Sijuaya con 18 socios inscritos. 

 

Conclusión:  

Se identificaron seis asociaciones para la implementación y 

elaboración de planes de negocio en las cadenas productivas de la 

palta, tuna, damasco y artesanías, para lo cual se elaboró el 

requerimiento y términos de referencia para la ejecución del 

SERVICIO DE ESPECIALISTA EN CADENAS PRODUCTIVAS Y 

PLANES DE NEGOCIOS. 

 

FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y 

ARTESANAL EN LA PROVINCIA MARISCAL NIETO 

 

Lugar:  

• Provincia Mariscal Nieto 

 

Descripción: 

La riqueza cultural de nuestros pueblos es vasta y diversa; su registro 

y documentación apenas ha empezado, la que se ve limitado por las 

carencias de los organismos encargados. 

 

El patrimonio representa una herencia invaluable  que se transmite 

por generaciones; es la síntesis simbólica de los valores que 

identifican a una sociedad o, a un  pueblo, y nos solo abarca los 
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elementos materiales que constituyen el pasado sino también 

aquellos elementos que abarcan el patrimonio vivo como las 

tradiciones, la gastronomía, los estilos de vida, la artesanía,  artes, 

vestimenta folklórica, conocimientos, valores, costumbres y 

tradiciones, a lo que también llamamos Patrimonio Inmaterial. 

 

En el Perú, el organismo encargado de decidir que es un patrimonio 

cultural, sea material o inmaterial, es el Ministerio de Cultura, 

mediante una resolución de reconocimiento o declaratoria. En la que, 

se reconoce a la manifestación, se delimita sus características, 

orígenes y su importancia en la sociedad local o regional. El 

reconocimiento permite la preservación de la manifestación y su 

gestión. Pues constituyen activos culturales intangibles, resultado de 

la historia, tradiciones y esfuerzos de los habitantes de un pueblo o 

territorio. 

 

De otro lado, el progresivo crecimiento de la administración 

municipal, en recursos y sobre todo en competencias y funciones, 

han permitido y al mismo tiempo demandado en las autoridades y 

funcionarios municipales la incorporación progresiva de nuevos 

campos en la gestión, orientados ya no solo a atender los problemas 

básicos del día a día y las necesidades de los centros urbanos, sino 

a mirar el conjunto del territorio desde perspectivas de mediano y 

largo plazo 

Descripción del evento. 

 

La gestión del desarrollo local constituye, en definitiva, el paso más 

consistente de la municipalidad en la toma de las riendas de su 

atribución de gobierno, tanto así que su construcción viene 

incorporando de manera progresiva algunos componentes 

esenciales que hasta hace poco no eran tomados en cuenta, como 

el territorio, el ambiente, los enfoques de derechos, el género, y más 

recientemente la cultura local como elemento indispensable en un 

proceso de construcción propia y autónoma. El propósito es contribuir 

a que se incorporen la dimensión cultural en la gestión, articulándola 

con el desarrollo integral en el territorio: partiendo del reconocimiento 
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de la manifestación cultural como activo cultural capaz de generar 

también oportunidades económicas. 

 

Objetivo: 

• Reconocer y valorar el conocimiento etnográfico para lograr 

la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación, para el 

“CONOCIMIENTOS, TÉCNICAS Y USOS ASOCIADOS A 

LOS TEJIDOS DEL VALLE DEL TIXANI”. 

• Revalorar la manifestación cultural como un activo cultural, 

capaz de generar también oportunidades económicas para 

nuestros pueblos, a través de fomento de turismo, 

gastronomía, artesanías, etc. 

• Potencia la promoción cultural, turística y comercial de la 

localidad, en ese sentido estimula el consumo del producto 

local. 

 

Actividades desarrolladas: 

• Recopilar información primaria de fuentes orales, entre la 

población objetivo de la presente consultoría, portadores de 

la manifestación cultural. 

• Documentar la manifestación tradicional, mediante 

recopilación de fuentes secundarias como fotografías, videos, 

recopilaciones u otras fuentes que existieren. 

• Documentar mediante registros: audiovisual, sonoro y 

fotográfico, que formarán parte del expediente técnico. 

• Desarrollar el registro de la Manifestación en estudio en todas 

sus facetas (productivas, festivas, religiosas, cívicas), durante 

todo el ciclo correspondiente. 

• Revisar fuentes archivísticas de información relacionada al 

tema de investigación y otras conexas. 

• Desarrollar metodologías participativas, adecuadas y éticas 

para el levantamiento de la información de acuerdo a los 

requerimientos del Ministerio de Cultura, y sus oficinas 

descentralizadas.  

• Analizar, procesar y sistematizar la información compilada en 

el Expediente Técnico. 
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• Fundamentar y sostener las conclusiones que se deriven de 

la investigación, de manera pública u otro medio.  

• Exponer los resultados a la población a través de talleres para 

su validación y la delimitación de la manifestación. 

• Facilitar el proceso de construcción del Plan de Salvaguarda 

de la manifestación cultural sujeto de estudio. 

• Sustentar los resultados y propuestas de la investigación, por 

los medios necesarios. 

• Validar la información sistematizada con los portadores de la 

manifestación. 

• Elaboración del Informe Etnográfico de Investigación: El 

EXPEDIENTE TÉCNICO, que documenta, sostiene y 

argumenta la petición de declaratoria de Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Nación, este contiene diversos registros; 

documentales, fotográficos, fílmicos, etc. 

• Elaboración del Plan de Salvaguarda para los 

“CONOCIMIENTOS, TÉCNICAS Y USOS ASOCIADOS A 

LOS TEJIDOS DEL VALLE DEL TIXANI”, trabajado 

participativamente con los portadores de la manifestación en 

talleres con Autoridades y portadores; requisito indispensable 

para la solicitud ante el Ministerio de Cultura. 

• Armado del Archivo fotográfico profesional digital de alta 

calidad, que servirá para la promoción de la festividad y que 

cumple con uno de los requisitos de la Dirección de 

Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de Cultura. 

• Elaboración del Video documental de la manifestación 

cultural de 20 minutos, en formato HD, en tres copias, que 

servirá para fundamentar el Expediente técnico y 

promocionar la manifestación por redes sociales u otros 

medios. 

• Atender y levantar las posibles observaciones que se generen 

hasta la consecución final del objetivo de la consultoría. 

• Presentar la documentación y anexos requeridos para lograr 

la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación,  para los 

“Conocimientos, técnicas y usos asociados a los tejidos de los 

Valles del San Felipe y el Tixani correspondientes a los 
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distritos de Carumas, Cuchumbaya y San Cristóbal Calacoa 

de la Provincia Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, 

ante el Ministerio de Cultura. 

 

Productos o entregables: 

Entregable 01:  

Informe Etnográfico de Investigación: El EXPEDIENTE TÉCNICO, 

que documenta, sostiene y argumenta la petición de declaratoria de 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, este contiene diversos 

registros; documentales, fotográficos, fílmicos, etc. 

 

Entregable 02:  

Plan de Salvaguarda para los “CONOCIMIENTOS, TÉCNICAS Y 

USOS ASOCIADOS A LOS TEJIDOS DEL VALLE DEL TIXANI Y 

SAN FELIPE de los distritos de Carumas, Cuchumbaya y San 

Cristobal Calacoa”, trabajado participativamente con los portadores 

de la manifestación en talleres con Autoridades y portadores; 

requisito indispensable para la solicitud ante el Ministerio de Cultura. 

 

Entregable 03:  

Archivo fotográfico profesional digital de alta calidad, que servirá para 

la promoción de la festividad y que cumple con uno de los requisitos 

de la Dirección de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de 

Cultura. 

Video documental de la manifestación cultural de 20 minutos, en 

formato HD, en tres copias, que servirá para fundamentar el 

Expediente técnico y promocionar la manifestación por redes 

sociales u otros medios. 

 

Entregable 04:  

Resolución Declaratoria del “CONOCIMIENTOS, TÉCNICAS Y 

USOS ASOCIADOS A LOS TEJIDOS DEL VALLE DEL TIXANI Y 

SAN FELIPE de los distritos de Carumas, Cuchumbaya y San 

Cristobal Calacoa”, emitida por el Ministerio de Cultura. 
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Plazo de entrega: 

Según términos de referencia tienes un plazo de hasta 95 días 

calendarios que serán contabilizados desde el día siguiente de la 

notificación de la orden de servicio, de acuerdo al siguiente cuadro. 

ENTREGABLES PORCENTAJE 

DE AVANCE 

CONTENIDO DEL 

ENTREGABLE 

PLAZO 

MÁXIMO DEL 

SERVICIO 

ENTREGABLE 

01 

30% Informe Etnográfico 

de Investigación: El 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO, que 

documenta, sostiene 

y argumenta la 

petición de 

declaratoria de 

Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la 

Nación, este 

contiene diversos 

registros; 

documentales, 

fotográficos, 

fílmicos, etc. 

45 DÍAS 

CALENDARIOS 

 

23/06/2022 

ENTREGABLE 

02 

15% Plan de Salvaguarda 

para los 

“CONOCIMIENTOS, 

TÉCNICAS Y USOS 

ASOCIADOS A LOS 

TEJIDOS DEL 

VALLE DEL TIXANI 

Y SAN FELIPE de 

los distritos de 

Carumas, 

Cuchumbaya y San 

Cristobal Calacoa”, 

trabajado 

participativamente 

con los portadores 

de la manifestación 

en talleres con 

Autoridades y 

portadores; requisito 

10 DÍAS 

CALENDARIOS 
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indispensable para 

la solicitud ante el 

Ministerio de 

Cultura. 

ENTREGABLE 

03 

15 % Archivo fotográfico 

profesional digital de 

alta calidad, que 

servirá para la 

promoción de la 

festividad y que 

cumple con uno de 

los requisitos de la 

Dirección de 

Patrimonio Cultural 

Inmaterial del 

Ministerio de 

Cultura. 

 

Video documental 

de la manifestación 

cultural de 20 

minutos, en formato 

HD, en tres copias, 

que servirá para 

fundamentar el 

Expediente técnico y 

promocionar la 

manifestación por 

redes sociales u 

otros medios. 

10 DÍAS 

CALENDARIOS 

ENTREGABLE 

04 

40% Resolución 

Declaratoria del 

“CONOCIMIENTOS, 

TÉCNICAS Y USOS 

ASOCIADOS A LOS 

TEJIDOS DEL 

VALLE DEL TIXANI 

Y SAN FELIPE de 

los distritos de 

Carumas, 

Cuchumbaya y San 

Cristobal Calacoa”, 

emitida por el 

30 DÍAS 

CALENDARIOS 
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Ministerio de 

Cultura. 

TOTAL 

VALORIZACIÓN 

100% TOTAL DIAS DE 

EJECUCION 

95 DÍAS  

 

 

Conclusión:  

El Servicio de Consultoría para la Declaratoria de Patrimonio Cultural 

de Artesanías Textiles de la Provincia Mariscal Nieto se mantiene en 

ejecución, para lo cual se hizo una primera entrega siendo este el 

Informe Etnográfico de Investigación: El EXPEDIENTE TÉCNICO, 

que documenta, sostiene y argumenta la petición de declaratoria de 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, este contiene diversos 

registros; documentales, fotográficos, entre otros; el cual representa 

un porcentaje de avance del 30% de ejecución del servicio. 
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CAPITULO III 

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

3.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Velásquez, M. (2013) “Derecho administrativo y desarrollo económico - una 

explicación alternativa”. 

Resumen: Tal vez una de las dificultades más sensibles del estudio del 

derecho administrativo radique en comprender su especialidad frente a otras 

disciplinas jurídicas, particularmente el derecho privado. Por tal especialidad 

entiendo un conjunto de normas que son aplicables a un sujeto revestido de 

poder, que conocemos como Estado o administración pública. Identificar con 

rigor, cuándo debe activarse un conjunto de normas especiales de derecho 

administrativo, propias de la regulación de la actividad administrativa y/o de 

la función administrativa que no son lo mismo-, no es sólo un tecnicismo 

aburrido de la disciplina. Lo anterior constituye lo que se conoce como 

criterios de definición del derecho administrativo y es el tema que copa las 

primeras páginas de cualquier obra que sobre la disciplina se haya 

producido, no sólo en Colombia, sino en otros países que en mayor o menor 

medida siguen la línea trazada por el derecho administrativo de origen 

francés. Esta dificultad de entender dónde está el derecho administrativo, o 

mejor, cuándo debe ser aplicado este régimen especial y no el de derecho 

común o privado, me ha acompañado desde el primer momento en que, en 

mi formación como abogada en esta Universidad, me enfrenté al estudio de 

la admimistración pública y su derecho administrativo. Dificultad que aún hoy 

experimento, cuando al comienzo de cada semestre exploro con mis 

estudiantes "qué es" el derecho administrativo, y muy especialmente "para 

qué sirve"..." 

 

Ramírez, M. (2014) “Redes sociales y actividad emprendedora de los 

estudiantes universitarios en Antioquia. Un análisis desde la economía 

institucional”. 

Resumen: La creación de empresas representa en la actualidad un aspecto 

clave para el desarrollo económico y social de los países y regiones. 

Concretamente, en Colombia la actividad memprendedora se ha dinamizado 

por el avance de la normatividad legal establecida, bajo la cual se pretende 

fomentar la actividad emprendedora. Este aspecto se hace evidente en las 
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normas generales que tienen como fuente la Constitución Política 

Colombiana, que establece las empresas como la base del desarrollo 

económico del país. 

En el caso específico del Área Metropolitana de Medellín, en sus planes de 

desarrollo se pretende garantizar las condiciones de generación de una 

cultura empresarial, reflejado en los programas institucionales que tiene una 

clara orientación hacia la población universitaria. Este hecho sitúa a Medellín 

como un referente nacional en la vanguardia de estos procesos. Igualmente, 

desde la gobernación de Antioquia, se lideran programas que promueven la 

creatividad regional a los cuales tienen acceso todas las universidades de la 

región. 

Por su parte las universidades han estructurado programas propios de apoyo 

y fomento al emprendimiento de los estudiantes universitario. Además, 

desde los primeros semestres de formación académica, los estudiantes se 

involucran en las cátedras de emprendimiento y posteriormente en rutas de 

formación empresarial donde se promueve la cultura y el fortalecimiento del 

emprendimiento en la comunidad universitaria, además de incentivar en los 

estudiantes el descubrimiento de su potencial emprendedor ofreciéndole 

herramientas para la gestación, implantación y operación de la empresa 

productivas. 

El objetivo general de la investigación es analizar, a la luz de la teoría 

económica institucional, la influencia de las redes sociales (familia, 

amistades y otros contactos personales–conocidos, compañeros/as de 

estudio o de trabajo u otras personas) en la actividad emprendedora en el 

ámbito de la universidad. Entre los objetivos específicos están: estudiar el 

impacto de las redes sociales (familia, amistades y contactos personales) en 

la actividad emprendedora en Antioquia, llevada a cabo por empresarios 

surgidos de la universidad. 

Estudiar la influencia de las redes sociales (familia, amistades y contactos 

personales) en la actividad emprendedora potencial en Antioquia por parte 

de estudiantes universitarios. 

Comparar la actividad emprendedora llevada a cabo por empresarios 

surgidos del ámbito universitario y estudiantes universitarios inscritos en 

programas de emprendimiento en Antioquia. Y analizar la relación entre las 

variables como antecedentes de empresarios en la familia, nivel de 

escolaridad y profesión y la actividad emprendedora de los estudiantes 

universitarios en Antioquia. 
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Fernández, M. (2015) “Instituciones y desarrollo regional en Colombia, el 

caso del café”. 

Resumen: El objetivo de esta investigación doctoral es identificar los factores 

fundamentales que permiten entender por qué ciertas regiones prosperan 

mientras otras se rezagan en su proceso de desarrollo, enfocando el estudio 

en la economía cafetera colombiana. El análisis se construye a partir de la 

teoría propuesta por la línea historicista de la Nueva Economía Institucional, 

integrando además como variables importantes a la geografía y a la 

desigualdad inicial en la distribución de los recursos económicos, para 

identificar su impacto sobre el desempeño de los municipios caficultores en 

tres niveles: el éxito de su economía cafetera, el nivel de desarrollo 

económico que alcanzaron a lo largo del siglo XX y principios del XXI, 

poniendo a prueba una de las hipótesis más aceptadas en la historia 

económica del país, que el café fue positivo para el desarrollo regional. Para 

el trabajo además se recopiló una base de datos original, no sólo espacial, 

sino temporalmente, de todos los municipios del país a 2007.  

Los resultados muestran que las instituciones fueron los factores 

fundamentales para explicar tanto el éxito de la actividad, como el nivel de 

desarrollo alcanzado por los municipios cafeteros, siendo la desigualdad en 

términos de activos el mecanismo que propagó el efecto de las instituciones 

en el tiempo, sin embargo la geografía también tiene un rol directo sobre 

ambos procesos. La actividad cafetera por su parte explica un mayor nivel 

de desarrollo municipal sólo durante la primera mitad del siglo XX. En la 

segunda mitad del siglo aquellos municipios donde se sembró café con 

mayor intensidad se rezagan en su desempeño. 

3.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

Lirio, F. (2019) “Actividad minera y desarrollo económico y social del 

departamento de Áncash 2006 – 2015”. 

Resumen: Dada la importancia del desarrollo regional en el país, esta 

investigación se orientó a determinar la relación entre la actividad minera y 

el desarrollo económico y social del Departamento de Áncash en el período 

del 2006 al 2015. El estudio es descriptivo, correlacional, no experimental y 

transversal utilizando datos estadísticos. La unidad de análisis comprende al 

hogar y las personas situadas en Áncash, departamento del norte del Perú. 
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El análisis se orientó al análisis de datos secundarios. En general, no se 

evidencia la existencia de una relación entre la actividad minera con el 

desarrollo económico y social de la sociedad en Áncash: 2006-2015. Se halló 

que existe solamente un indicador de asociación directa entre la actividad 

minera y el índice de empleo, (relación positiva del 65.14%). La actividad 

minera tiene una relación media con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

pues la producción aurífera, precio del oro, inversión minera, PBIpc, ingreso 

real pc, conflictos sociales, se vinculan significativamente con el IDH. La 

pobreza no se ha superado contundentemente pues solo la producción 

aurífera muestra consistencia relacional con el NBI de Áncash 

 

Díaz, Y. (2019) “Análisis de las actividades educativas ocupacionales que 

promuevan el desarrollo económico -productivo del distrito de Nuevo 

Chimbote”. 

Resumen: El presente trabajo investigativo corresponde a un estudio titulado 

“Análisis de las Actividades Educativas Ocupacionales que Promuevan el 

Desarrollo Económico-Productivo del Distrito de Nuevo Chimbote”, tuvo por 

objetivo principal identificar qué actividades educativas ocupacionales 

orientadas al desarrollo productivo, se dan en el distrito de nuevo Chimbote. 

El método aplicado para la elaboración de esta tesis fue descriptivo haciendo 

uso de guías de observación. Existe una falta de Interés en las Actividades 

Educativas Ocupacionales que Promuevan el Eje de Desarrollo Económico-

Productivo del Distrito de Nuevo Chimbote donde el mayor factor es por parte 

de las mismas autoridades Nacionales-Regionales y Municipales. 

Comprendiendo que las utilidades de los recursos no son tan primordiales 

para las autoridades Nacionales-Regionales y Municipales por consiguiente 

hasta la fecha no existe un equipamiento especializado en los recursos de 

su sector. Concluyendo que hasta nuestra actualidad Nuevo Chimbote 

desarrolla y emplea sus recursos empíricamente, logrando estancar la 

utilidad de ellos y también la creación y expansión del micro y medias 

empresas. 

 

Evangelista, R. (2019) “Las actividades, la evolución del turismo y su relación 

con el desarrollo socioeconómico del distrito de Pachangara - Churín, 2018”. 

Resumen: La presente investigación se realizó con el objetivo de establecer 

la relación que existe entre las actividades, la evolución del turismo y el 

desarrollo socioeconómico del distrito de Pachangara – Churín 2018. Es una 
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investigación no experimental, descriptiva, correlacional, de carácter 

transversal. La muestra estuvo conformada por 131 habitantes del distrito de 

Pachangara – Churín. Entre los resultados se tiene que, el 73% de los 

encuestados expresaron entre muy poco y poco la promoción que se le hace 

a los centros turísticos del distrito como uno de los principales atractivos de 

la región. El 59% de los ciudadanos consideraron entre bastante y mucho la 

importancia de promocionar el turismo. El 56% de los ciudadanos 

manifestaron que en el presente año los centros turísticos del distrito son 

más visitados que en los años anteriores. Para el 50% de los pobladores, el 

desarrollo económico ha tenido un impacto regular, en el distrito, mientras 

que para el 30% de los pobladores casi nada ha afectado el turismo el 

desarrollo económico. Para el 84% de los pobladores, la actividad del 

turismo no ha tenido impacto en el desarrollo social. 

 

3.3. OBJETIVO 

Desarrollar de manera eficiente y eficaz las actividades correspondientes a 

la prestación de servicios en calidad de coordinador para el cumplimiento de 

las actividades del desarrollo económico de la Provincia Mariscal Nieto en la 

sub gerencia de desarrollo económico de la Municipalidad Provincial 

Mariscal Nieto, 2022. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN  

Primero: Con respecto al trabajo logístico y administrativo realizado, se notó 

la existencia de una serie de trámites y procesos documentarios los cuales 

a mi punto de vista no generan valor público; entre estos hago mención a 

determinados sellos y vistos de determinadas oficinas, determinado número 

de copias de ejemplares ya sean de requerimientos, términos de referencia, 

especificaciones técnicas, informes, u otros documentos proyectados por el 

proyecto. 

 

Segundo: Con respecto al desarrollo y ejecución de las actividades propias 

en calidad de coordinador descritas, se nota un bajo nivel de organización y 

asociatividad entre los directos y miembros de las asociaciones. 
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CONCLUSIONES 

Con respecto a las actividades descritas y ejecutadas según cronograma 

físico de ejecución del proyecto, se concluye que: 

ÍTEM ACTIVIDAD CONCLUSIÓN 

A FOMENTO DE 
ASPECTOS 
SANITARIOS EN 
FERIAS 
AGROPECUARIAS 
LOCALES 

La actividad de Fomento de Aspectos 
Sanitarios en Ferias Agropecuarias 
Locales se desarrolló con una 
participación total de 512 socios de las 
distintas ferias coordinadas según 
expediente, en las que se logró contribuir 
a la protección de la salud de los 
consumidores y de los alimentos 
agropecuarios desde su procesamiento 
primario, producción, manipulación, 
almacenamiento y distribución para contar 
con la garantía de ser inocuos. 
 

B FORMALIZACIÓN DE 
MYPES Y 
EMPRENDIMIENTOS 
LOCALES 
 

En la ejecución de la actividad 
Formalización de MYPES y 
Emprendimientos Locales se logró la 
realización de un total de 90 asistencias 
técnicas en temas de formalización,  
servicios generales, comercio amplio, 
servicios turísticos, restaurantes y temas 
relacionados con el desarrollo económico 
local. 

C GESTIÓN DE LA 
PARTICIPACION CON 
PLANES DE NEGOCIO 

Se identificaron seis asociaciones para la 
implementación y elaboración de planes 
de negocio en las cadenas productivas de 
la palta, tuna, damasco y artesanías, para 
lo cual se elaboró el requerimiento y 
términos de referencia para la ejecución 
de tres SERVICIO DE ESPECIALISTA EN 
CADENAS PRODUCTIVAS Y PLANES 
DE AGRONEGOCIOS. 
 

D FORTALECIMIENTO 
DE LA ACTIVIDAD 
TURÍSTICA Y 
ARTESANAL EN LA 
PROVINCIA 
MARISCAL NIETO. 

El Servicio de Consultoría para la 
Declaratoria de Patrimonio Cultural de 
Artesanías Textiles de la Provincia 
Mariscal Nieto se mantiene en ejecución, 
para lo cual se hizo una primera entrega 
siendo este el Informe Etnográfico de 
Investigación: El EXPEDIENTE 
TÉCNICO, que documenta, sostiene y 
argumenta la petición de declaratoria de 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Nación, este contiene diversos registros; 
documentales, fotográficos, entre otros; el 
cual representa un porcentaje de avance 
del 30% de ejecución del servicio.  
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la residencia realizar la reprogramación de las actividades 

las cuales aún no han iniciado su ejecución, por no contar aún con la 

contratación de los proveedores o consultores encargados de la ejecución 

de la actividad, debido a la demora en la indagación de mercado y procesos 

de contratación la cual está a cargo de la sub gerencia de logística y servicios 

generales de la MPMN.  
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ANEXOS 

PANEL FOTOGRAFICO 

 
Imagen N° 01: ACTIVIDADES DE FORMALIZACIÓN DE MYPES Y 

EMPRENDIMIENTOS LOCALES 

 
Imagen N° 02: ACTIVIDADES DE FORMALIZACIÓN DE MYPES Y 

EMPRENDIMIENTOS LOCALES 
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PANEL FOTOGRAFICO 

 
Imagen N° 03: ACTIVIDADES DE FORMALIZACIÓN DE MYPES Y 

EMPRENDIMIENTOS LOCALES 

 
Imagen N° 04: ACTIVIDADES DE FORMALIZACIÓN DE MYPES Y 

EMPRENDIMIENTOS LOCALES 
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PANEL FOTOGRAFICO 

 
IMAGEN N° 05: ACTIVIDADES DE FOMENTO DE ASPECTOS SANITARIOS 

 
IMAGEN N° 06: ACTIVIDADES DE FOMENTO DE ASPECTOS SANITARIOS 
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PANEL FOTOGRAFICO 

 
IMAGEN N° 07: ACTIVIDADES DE FOMENTO DE ASPECTOS SANITARIOS 

 
IMAGEN N° 08: ACTIVIDADES DE FOMENTO DE ASPECTOS SANITARIOS 
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PANEL FOTOGRAFICO 

 
IMAGEN N° 09: ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

TURÍSTICA Y ARTESANAL EN LA PROVINCIA MARISCAL NIETO. 

 
IMAGEN N° 10: ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

TURÍSTICA Y ARTESANAL EN LA PROVINCIA MARISCAL NIETO. 
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PANEL FOTOGRAFICO 

 
IMAGEN N° 11: ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

TURÍSTICA Y ARTESANAL EN LA PROVINCIA MARISCAL NIETO. 

 

 


