
MEDIDAS DE REACTIVACION EN 
FAVOR DE LOS EMPRENDEDORES 

MYPES DISPUESTOS POR LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITO DE 

CHORRILLOS



APOYO AL MICRO-EMPRESARIO

✓ El 90% de empresas registradas en el Perú son MYPES, y
dentro de esta cifra más del 95% son microempresas. Si
bien es cierto estas poseen una productividad baja y alta
informalidad, son las que en la práctica generan el 70%
del empleo en el País (Fuente: Diario Gestión 24.04.20).

✓ Las MYPES desempeñan un papel central en el desarrollo
de la economía nacional, constituyen más del 99% de las
unidades empresariales en el Perú, crean alrededor del
85% del total de puestos de trabajo. (Fuente:
economíaverde.pe/impactoenlasmypes)

✓ Chorrillos constituye el 19.2% de MYPES de Lima Sur
(Fuente: INEI-Directorio Central de Empresas y
Establecimientos)



APOYO AL MICRO-EMPRESARIO

✓ LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO ONLINE
http://www.munichorrillos.gob.pe/servicios/licencia-de-funcionamiento/#online

http://www.munichorrillos.gob.pe/servicios/licencia-de-funcionamiento/#online


APOYO AL MICRO-EMPRESARIO

✓ La Municipalidad de Chorrillos adaptándose a los
cambios tecnológicos, implementó la plataforma de
atención virtual, con el objetivo de mantener el
distanciamiento social y evitar contagios del COVID-
19, realizando trámites desde la comodidad de sus
hogares.

✓ La Plataforma virtual de “Licencias de Funcionamiento
ONLINE”, inició el 14 de mayo de 2020, emitiéndose
hasta la actualidad 100 Licencias de Funcionamiento y
23 autorizaciones de giros simultáneos.

✓ Atención telefónica ( 680-3030 Anexo 3025),
orientación y asesoramiento para trámite de Licencias
de Funcionamiento y/o Giro Simultáneo.



APOYO AL MICRO-EMPRESARIO

✓ COMPRA PROGRAMADA 
http://compraprogramada.munichorrillos.gob.pe/registrar.aspx

http://compraprogramada.munichorrillos.gob.pe/registrar.aspx


MERCADOS DE ABASTOS EN CHORRILLOS

✓Según el INEI - Directorio Nacional de Mercados de
Abastos (CENAMA-2016), en Chorrillos existen 54
mercados de abastos.

✓En apoyo a las MYPES de mercados de abastos la
Municipalidad de Chorrillos, ha implementado el
plan piloto “COMPRA PROGRAMADA”, empezando
por el Mercado Santa Rosa

(http://www.munichorrillos.gob.pe/articulo/compra
-programada-nuevo-servicio-para-los-vecinos)

✓Este plan piloto tiene el objetivo de dotar a los
Mercados de Abastos en distrito de herramientas
tecnológicas para poder tener una mayor
organización.

APOYO AL MICRO-EMPRESARIO

http://www.munichorrillos.gob.pe/articulo/compra-programada-nuevo-servicio-para-los-vecinos


COMPRA PROGRAMADA

✓En apoyo a Micro –empresarios de Mercados de Chorrillos, se
ha implementado el nuevo sistema de compras denominado
“COMPRA PROGRAMADA”, para que el consumidor pueda
realizar sus compras en el horario que elija en forma rápida y
ordenada.

✓Programar las compras tiene muchas ventajas, ahorro de
tiempo al consumidor, evita las colas, evita la aglomeración en
mercados, control del aforo (ingreso y salida) del mercado.

✓Una nueva y sencilla forma de realizar compras en el mercado,
programándose a través de la web accediendo desde un
computador o celular (http://compraprogramada.munichorrillos.gob.pe/registrar.aspx)

APOYO AL MICRO-EMPRESARIO

http://compraprogramada.munichorrillos.gob.pe/registrar.aspx


COMPRA PROGRAMADA EN MERCADOS DE ABASTOS

✓Hasta la fecha más de dos mil (2000) compras
programadas se han realizado.

✓El horario pico elegido por los consumidores es las
8:oo a.m. , seguido de las 9:00 a.m. horas.

✓Los días mas concurridos por los consumidores son
los días sábados seguidos por los días lunes.

✓Los datos obtenidos por la herramienta tecnológica
implementada coadyuvan al micro empresario
planificar su ventas y organizar el mercado de
abastos.

APOYO AL MICRO-EMPRESARIO



FERIAS ITINERANTES “DEL MAR A TU MESA”

✓ En apoyo a los pescadores artesanales del
muelle pescadores de Chorrillos, se han
realizado ferias en el AA.HH. San Genaro.

▪ Feria “DEL MAR A TU MESA” el 29 de
marzo 2020.

▪ Feria “DEL MAR A TU MESA” los días 14,
16 y 18 de abril 2020.

APOYO AL MICRO-EMPRESARIO



FERIAS ITINERANTES “DEL MAR A TU MESA”

APOYO AL MICRO-EMPRESARIO



MEDIDAS PARA EL PAGO TRIBUTARIO
✓ En apoyo a las micro-empresario y propietarios de comercio en general, la Municipalidad de Chorrillos ha

publicado la Ordenanza 393-2020/MCH, prorrogado mediante Decreto de Alcaldía 006-2020-MCH hasta el
31.08.2020, Ordenanza que estable beneficio tributarios y no tributarios con descuentos por el estado de
emergencia nacional.

APOYO AL MICRO-EMPRESARIO



MEDIDAS PARA EL PAGO TRIBUTARIO
✓Recaudación antes y durante el estado de emergencia

APOYO AL MICRO-EMPRESARIO

2017 2018 2019

ENE 5,081,559.82        4,136,004.94              5,226,927.16        5,613,464.66     7.40%

FEB 8,859,218.05        8,933,154.91              8,459,439.02        12,788,640.44    51.18%

MAR del 01 al 15 3,858,082.63     

MAR del 16 al 31 286,030.20        

ABR 4,242,522.60        4,436,792.28              5,079,325.40        1,670,428.03     -67.11%

MAY 7,609,808.60        5,126,048.09              5,911,870.68        1,530,128.61     -74.12%

JUN 4,010,910.36        5,212,417.59              7,704,801.68        2,798,199.88     -63.68%

JUL 3,365,790.20        4,217,309.40              8,667,423.00        355,225.03 * -95.90%

AUG 6,505,768.14        4,743,723.37              7,721,232.42        

SEP 5,608,396.70        6,204,801.92              7,997,097.37        

OCT 5,251,455.41        4,049,922.43              8,663,017.18        

NOV 5,103,608.57        5,717,995.42              8,668,981.71        

DIC 5,170,670.24        5,149,934.75              7,127,657.35        

TOTAL 67,804,289.52      63,053,009.66            87,924,018.91      28,544,974.45    

* Recaudación del 1 al 4 de Julio

-38.11%

Variación %  

2020 vs 2019

INGRESOS 2017 AL 2020 Y VARIACION 2020-2019

MES

6,994,580.83        5,124,904.56              6,696,245.94        

Antes del 

Estado de 

Emergencia

Durante el 

Estado de 

Emergencia

2020

PERIODO



Promoción el Desarrollo Económico y acceso al mercado de los 
agentes económicos

✓Capacitación a las MYPES.

✓En convenio con el Ministerio de la Producción –Programa Tu
Empresa y La Municipalidad de Lima.

✓Temas: ¿Cómo generar un modelo de negocio rentable?, ¿Cómo
armar tu cartera de clientes?, ¿Cómo el Marketing digital contribuye
a potenciar tu negocio?, gestión de atención al cliente, entre otros.

APOYO AL MICRO-EMPRESARIO



COMERCIO AMBULATORIO

✓El Comercio ambulatorio se encuentra debidamente
identificado y empadronado.

✓Son 554 comerciantes empadronados, ubicados en zonas
urbanas (Giros: venta de emoliente, venta de jugos de
naranja, cancha, frutos secos y venta de periódicos).

✓Son 231 comerciantes empadronados, ubicados en playas
por temporada de verano de diciembre a marzo (Giros:
venta sándwich y gaseosas, alquiler de piscina inflable,
venta ropa de baño, venta de baldes y accesorios)

✓Se ha implementado el sistema de comercio ambulatorio
(fotocheck con QR), el mismo que servirá para poder
supervisar y/o mapear la distribución del comercio en
diferentes puntos del Distrito.

✓Entrega de fotocheck con código QR al comerciante, para
evitar la venta del espacio asignado por las mafias de
ambulantes.

APOYO AL COMERCIO AMBULATORIO



✓REUBICACION DE AMBULANTES

APOYO AL COMERCIO AMBULATORIO



✓REUBICACION DE AMBULANTES

APOYO AL COMERCIO AMBULATORIO



REUBICACION DE COMERCIANTES

✓La Municipalidad de Chorrillos reubicó a 60 ambulantes que se
encontraban en los alrededores del mercado San José en el AA.HH. San
Genaro.

✓En apoyo al ordenamiento del comercio ambulatorio, los ambulantes
fueron reubicados en la loza deportiva Mi Pequeño Pedro de San
Genaro.

✓Distribuidos en puestos de 3.00 m2 de área ocupada y con
distanciamiento de 2.00 ml entre cada puesto, cumpliendo con los
protocolos de prevención ante la propagación del COVID-19.

APOYO AL COMERCIO AMBULATORIO



ANTES – Alrededores del Mercado San José

✓ Av. Principal S/N con calle 13 del AA.HH. San Genaro

APOYO AL COMERCIO AMBULATORIO



DESPUES – Alrededores del Mercado san José

✓ Av. Principal S/N con calle 13 del AA.HH. San Genaro

APOYO AL COMERCIO AMBULATORIO



COMERCIO AMBULATORIO REUBICADO

✓ calle 19 loza deportiva Mi Pequeño Pedro del AA.HH. San Genaro.

APOYO AL COMERCIO AMBULATORIO



IDENTIFICACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS TEMPORALES 
PARA COMERCIO

APOYO AL COMERCIO AMBULATORIO



IDENTIFICACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS TEMPORALES PARA 
COMERCIO.

✓ 4 espacios identificados y acondicionados, los siguientes estadios:

▪ Estadio Municipal

▪ Estadio San Marcos

▪ Estadio Buenos Aires

▪ Estadio Túpac Amaru

✓ Finalidad reducir la aglomeración en los mercados de abastos, espacios que
cumplen todos los protocolos para la prevención de propagación del COVID-19

✓En el marco de cumplimiento de la Meta 2 del plan de incentivos del año 2020.

APOYO AL COMERCIO AMBULATORIO



IDENTIFICACION Y ACONDICIONAMIENTO 
DE ESPACIOS TEMPORALES PARA 
COMERCIO

APOYO AL COMERCIO AMBULATORIO



IDENTIFICACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS 
TEMPORALES PARA COMERCIO

APOYO AL COMERCIO AMBULATORIO



MOVILIDAD URBANA

✓En Chorrillos existen 77 empresas de Mototaxis autorizadas, que constituyen un
total de 4,500 vehículos, se ha identificado que existen aproximadamente 1,000
vehículos informales. El 45% de los conductores es de nacionalidad extranjera.

✓Con el objetivo de prevenir la propagación del Covid-19 en el servicio de vehículos
menores, taxis y transporte público regular de pasajeros, los conductores están
obligados a colocar micas entre pasajero y conductor, uso de gel desinfectante,
separación de asientos de pasajeros.

✓En coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), realiza
constantemente operativos en conjunto de fiscalización y sanción a los vehículos
que circulan por las distintas vías del distrito.

✓Plan Regulador de Vehículos Menores del distrito de Chorrillos, permite elevar la
calidad del servicio del transporte público, disminuyendo la congestión vehicular y
consecuentemente reduciendo los tiempos de viaje de todos los usuarios del área
urbana.

TRANSPORTE EN VEHICULOS MENORES EN EL DISTRITO



TRANSPORTE EN VEHICULOS MENORES EN EL DISTRITO

Vehículos menores (moto taxis)

✓ Estacionados en paraderos informales, realizando maniobras peligrosas y 
congestión vehicular



TRANSPORTE EN VEHICULOS MENORES EN EL DISTRITO

Vehículos menores (moto taxis)

• Operativos a vehículos informales

• Inspectores dirigiendo el transito

• Moto taxis en paraderos autorizados



GRACIAS


