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RESUMEN EJECUTIVO

El fin de esta investigación es identificar las políticas públicas locales, que la
Municipalidad Distrital de Velille ha implementado, para promover el desarrollo local,
con el objetivo de conocer sus efectos en la economía de dicho distrito.

La metodología aplicada es de tipo descriptivo: a partir de un diagnóstico
socioeconómico del distrito, se pretende analizar las variables y los indicadores para
probar las hipótesis planteadas. Para ello, se han recolectado datos principalmente en
aquellas

instituciones

públicas

que

manejan

la

información

secundaria

y,

sucesivamente, se han realizado entrevistas estructuradas a los principales actores
públicos y privados que intervienen en el fomento del desarrollo económico en el
ámbito distrital.

A partir de lo anterior, los resultados denotan que la municipalidad distrital de Velille ha
implementado ciertas políticas públicas locales, buscando en primera instancia
institucionalizar el rol promotor y facilitador del gobierno local hacia el desarrollo
económico. Dichas políticas, han permitido la creación de programas, proyectos y
actividades orientados al fomento de la economía local del distrito.

Las conclusiones obtenidas justifican la necesidad de acompañar a los gobiernos
locales, desde las instancias nacionales y regionales, en el desarrollo de las
competencias necesarias a llevar delante de manera mucho más efectiva y eficiente los
procesos de promoción de las economías locales.
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ABSTRAC

The aim of this research is to identify which local policies have been planned by the
municipality of Velille, in order to promote local development, and its effects on the
local economy.
It has been redacted using a descriptive methodology: we have started from a socioeconomic diagnostic model for the District, and then we collected data in those public
institutions which work with first and secondary information. We interviewed some
public authorities and private personalities, who are involved in the economic
development of the district.
At last, we analyzed the economic variables and indicators, so as to verify the planned
hypothesis.
The results of our research, underline that the municipality of Velille has promoted
some local policies looking forward to establish its promotional and enabler position,
which allow the creation of programs, projects and activities to improve the economy of
the district.
In conclusion, this thesis justifies the requirement that the national and the regional
government would follow the local municipalities to improve those skills which
promote local economies.

