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LA DIMENSIÓN DEL RETO DE LIMA 2019

Más de 400 millones de espectadores por TV

Segundo evento multideportivo más importante del planeta y fue una oportunidad para mostrar el Perú al mundo
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LIMA 2019 EN CIFRAS

Económicas Impacto MediáticoDeportivasOperacionales

 US$ 1,600 millones 
de dólares de 
actividad económica.

 500 mil empleos 
directos, indirectos e 
inducidos

 302 MYPEs 
beneficiadas.

 US$ 1,086 millones el
valor de la exposición 
del país (en 83,491 
artículos en todo el 
mundo).

 US$ 300 millones 
valor de exposición 
audiovisual (400 
millones de personas 
vieron los Juegos)

 750 mil personas 
asistieron a las 
competencias 

 39 medallas
(Panamericanos) y 15 
medallas 
(Parapanamericanos). 
Máximo histórico peruano.

 La delegación peruana: 
592 atletas y 139 Para 
atletas. Máximo histórico.

 62 Récords Panamericanos 
y 175 Récords 
Parapanamericanos en 
competencias.

 1 Récord mundial.

 13,737 voluntarios.
 1,000 horas de

transmisión.
 1,1 millones de

raciones de comida.
Solo 313,000 raciones
para atletas.

 36,460 traslados
 5,244 atenciones

médicas
 2,300 muestras de

dopaje



ANTORCHA UNIÓ AL PERÚ

Peruanos que Iluminan

 Desde el 2 de julio
(encendido en Teotihuacán - MEX)

 Desde el 4 de julio
(Encendido en Machu Picchu - PER)

 14 departamentos
 19 ciudades
 5,500 kilómetros de recorrido
 22 días de duración en los Panamericanos

y 4 en los Parapanamericanos



NUESTRA GESTIÓN



DECRETOS LEGISLATIVOS N° 1248 Y 1335

336

 Licencias automáticas.

 Suscripción del G2G.

 Las FF.AA. podían avanzar con

nivelación de terreno.

 Ejecución de obras con

aprobación parcial del

expediente.

 Faculta los convenios por

encargo y los convenios de

administración de recursos.

 Procedimiento especial para

Voluntariado.



OPTIMIZACIONES EN LOS 

PROYECTOS DE LIMA 2019

 En la Villa Panamericana se redujeron de 28 a 7

el número de torres, construidas con enfoque

eco-amigable (con reutilización del agua).

 Se construyó el Polideportivo de VES a un costo

aproximado de 2/3 del costo de San Isidro.

 Eliminación del Espigón planificado para el

Callao. La sede de remo se trasladó a Huacho.

 Se construyó un polideportivo menos (se

canceló Manuel Bonilla), ahorrándose 200M. La

sede de voleybol se trasladó al Callao.

 Uso del Estadio de San Marcos en lugar de

Miguel Grau para fútbol. El legado queda para la

universidad.

Polideportivo VES

Estadio San Marcos

39 a 7



OPTIMIZACIONES EN LOS 

PROYECTOS DE LIMA 2019

 La cantidad de campos de béisbol se redujo de

dos (Callao y VMT) a uno solo en VMT.

 En VMT, de dos piscinas se redujo a una para

competencia y entrenamiento.

 Ecuestre de dos sedes a una sede, se utilizó la

Escuela de Equitación del Ejercito.

 Obras por impuestos (OXI): CAR Punta Rocas.

 Escuela Naval – Villa Alterna. Se firmó un

convenio con la Marina de Guerra para usar la

Escuela Naval como alojamiento para los atletas

que compitieron en el Callao.

 Lunahuaná circuito natural. En Río de Janeiro se

hizo artificial.

Campo de Béisbol

Paleta Frontón



UNA NUEVA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS
Nuevo modelo de 

Gestión de Proyectos 

en el Sector Público

Modelo que incorpora 

herramientas de gestión privada 

de proyectos al ámbito público.

Asistencia técnica 
especializada

Transferencia 
de 

conocimientos

Visión de 
legado

Procesos de 
contratación 

transparentes y 
competitivos

Nuevo Modelo de Procura: 

innovación y transparencia

 Se asegura la

competencia y

transparencia a través de

publicaciones y roadshow.

 Se evalúa la integridad y

la ética.

 Se evalúa el conocimiento

respecto al proyecto a

través de cuestionarios.

 Se evalúa la innovación

 Prevención de conflictos

 Plazos razonables

 Aplicación de los principios: Value

for money y Fit for purpose

 Aplicación de incentivos por

reducción de costos y plazos,

evitando retrasos en las obras.

 Junta de resolución de disputas para

resolución de controversias sin

paralizar las obras.

 Modelos de contrato para cada

necesidad del proyecto.

 Cultura de alertas tempranas.

Nuevo Modelo de 

Contrato Público : NEC

(New Engineering Contract)

Modelo de contrato inglés simple, flexible 

y con buenas prácticas internacionales.



4. GESTIÓN DE COSTOS - COMPARACIÓN DE COSTOS (JJ.PP)

Presupuesto Plan Maestro:

Elaborado en el año 2016 ascendió a 
5,000 millones de soles (US$ 1,500 
millones), dicho monto con impuestos. 

Presupuesto Asignado por el MEF:

El presupuesto institucional ascendió a 4,300 
millones soles (US$ 1,300 millones) con 
impuestos.

Diferencia entre el Plan Maestro y la 
Ejecución Real:

330 millones de dólares de menos. 

Presupuesto Ejecutado:

La ejecución de los Juegos se realizó en 
3,800 millones de soles (US$ 1,170 millones)



NUESTRAS OBRAS



NUESTRA GENTE



Rotación de personal en el 20129 fue del 2,1%

PERSONAL DE LOS JUEGOS

• 1451 personas contratadas solo en el 2019.

• 76% del personal se contrató en los 3 meses 

previos a los Juegos.

2019 Total de bajas de
personal

% de rotación 
mensual de 

personal

ENE 13 1,9%

FEB 10 1,3%

MAR 16 1,9%

ABR 32 3,2%

MAY 25 1,8%

JUN 46 2,7%

JUL 36 1,7%

Más de 2,100 personas contratadas antes del inicio de los Juegos
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VOLUNTARIOS EN CIFRAS

En Lima 2019 En los Panamericanos En los Parapanamericanos

Total: 16 856 Total: 11 311 Total: 5 555

67%

33%
61%

39%

65%

35%

•376 menores de edad
•Más de 560 mayores de 55 
años 
•Más de 110 voluntarios con 
discapacidad



VOLUNTARIOS EN CIFRAS

En Lima 2019 En los Panamericanos En los Parapanamericanos

Total: 16 856

83,12%

Lima

Total: 11 311

4,55% personas

Del exterior

12,33%

Interior

Total: 5 555

84,52%

Lima

3,65% personas

Del exterior

11,87%

Interior

87,39%

Lima

1,9% personas

Del exterior

10,95%

Interior























NUESTRO COMPROMISO 
AMBIENTAL



INICIATIVAS PARA LA SOSTENIBILIDAD

• Lima 2019 mitigará la huella de carbono de los

Juegos, promoviendo la gestión eficiente de los

Juegos.

• Esto significa que Lima deje de talar 1,500

árboles.

• Servicio de limpieza con plan de

aprovechamiento de residuos sólidos

(generación, separación y disposición final)

PRIMEROS JUEGOS VERDES



NUESTRO LEGADO SOCIAL Y 
URBANO



LEGADO SOCIAL

• Programas de Capacitación para 

más de 29 mil voluntarios.

• Crear cultura deportiva y 

educación ciudadana. El PEJP 

realizó visitas a centros 

educativos promoviendo los 

valores deportivos olímpicos y 

paralímpicos. 

• Intervención local en los distritos 

Paranamericanos. 

• Mejora de accesibilidad para adultos 

mayores, para deportistas, etc.

• 79% de peruanos tiene obesidad o 

sobrepeso. Es vital mayor actividad física.

• Por cada dólar invertido en actividad 

física se ahorra US$ 4.00 en salud y 

seguridad.

• Mobiliario / Camas / 

Uniformes

• Generación de empleo 

especializado para 

ciudadanos de la zona.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA LOCAL
TRANSFORMANDO LA 

SOCIEDAD
DESARROLLO INCLUSIVO

LEGADO SOCIAL

Programa de adquisiciones a
Través de Compras MYPErú:



LEGADO DESARROLLO 
URBANO

• Revalorización alrededor de las sedes 

que se están construyendo, en la Villa 

Panamericana y el Complejo de VMT.

• Promedio de revalorización de 7.2% de 

los 2,9 mlls. m2 ubicados a una distancia 

inferior a 400 metros de la Villa 

Panamericana.

• La infraestructura deportiva cuenta con 

vías de fácil acceso para los futuros

usuarios. 

• Medidas implementadas por los 

contratistas para la sostenibilidad 

en la nueva infraestructura. 

Tratamiento de aguas residuales 

y gestión de residuos.

• Trabajo de forma conjunta 

durante los juegos con el MINAM 

para la medición y mitigación de 

la huella de carbono. 

• Mejora en conexiones entre los 

distritos.

• Se aumentó la capacidad de 

transporte del tren eléctrico. 

(operarán 44 trenes en el 2019).

• Renovación de buses en la

ciudad.

• Ahorro de tiempo de movilización.

MEJORAS 

URBANÍSTICAS SOSTENIBILIDADTRANSPORTE

LEGADO URBANO



Nueva Centralidad Urbana 

“Villa Panamericana 2019”

- Nuevo centro urbano de servicios públicos y 

privados para los ciudadanos de Lima Sur.

- Espacios públicos y áreas verdes de escala 

local y metropolitana.

- Colegio emblemático y educación superior de 

calidad.

- Diseño urbano que busca destacar la 

diversidad ecológica y cultural del entorno.

- Modelo de ciudad planificada, abierta, de usos 

mixtos, segura e inclusiva.

LEGADO URBANO




