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Concurso   10° 

Línea de Proyecto   Proyectos Productivos Sostenibles. 

Código del Proyecto C-10-06  
 

Nombre del Proyecto Desarrollo inclusivo de la Ruta Turística del Sillar – Arequipa.  
 

Institución Ejecutora 
Centro de Investigación, Educación y Desarrollo - CIED 
Arequipa. 

 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 15 de febrero 2012  
 

Fecha de Término 14 de febrero 2015  
 

Tipo de Beneficiarios   Cortador de cantera de sillar. 

Número de Beneficiarios 530  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Arequipa  
 

Provincia: Arequipa  
 

Distritos: Cerro Colorado  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir al incremento del ingreso de los trabajadores de las 
Canteras de sillar La Paccha del distrito de Cerro Colorado en 
Arequipa. 

 

Propósito Indicador 

 
Mejora de la competitividad de las 
Canteras de sillar La Paccha en el 
distrito de Cerro Colorado de 
Arequipa Mejora de la competitividad 
de las Canteras de sillar La Paccha 
en el distrito de Cerro Colorado de 
Arequipa.  

 

 530 cortadores y operarios de sillar que reciben capacitación 
durante la ejecución del proyecto. 

 200 empleos acumulados incrementales generados (54,000 
jornales) durante los 03 años del proyecto. 

 Mejora de utilidad de los cortadores de sillar en 33.5% al 
término del proyecto, pasando de S/ 300.00 a S/ 400.5 por 
cortador/mes.  

 01 Circuito Turístico “La Ruta del Sillar” acondicionado y 
señalizado debidamente y acondicionado con caminería 
rústicas señales y servicios de guiado y comida rápida. 

 Incremento del tiempo de la permanencia turística en el 
circuito en las Canteras La Paccha pasa de 30 minutos a 90 
minutos (200%).  

Componentes Indicador 

1. Producción artesanal de sillar con 
valor agregado.  

 

 530 cortadores y operarios de sillar capacitados y asistidos 
técnicamente en el manejo de nuevas técnicas para la 
extracción y producción de sillar tradicional, bajo normas 
técnicas y de seguridad al finalizar el 2do año.  

 75 operarios, capacitados y asistidos técnicamente en la 
elaboración de nuevos prototipos, bajo normas técnicas y de 
seguridad, al final del 2do año.  

 302 cortadores de sillar incrementan su producción de sillar 
tradicional en 33.5%, pasando de 200 a 267 
unidades/cortador/mes de sillar tradicional, al término del 
proyecto.  

 75 cortadores de sillar producen 30 nuevos 
prototipos/cortador/mes.  

2. Acondicionamiento turístico de las 
canteras de sillar.  

 50 operarios entrenados “in situ” en la elaboración de 
megatallados en altorrelieve en “áreas muertas” de las 
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 canteras, tallando monumentos histórico-religiosos de 
Arequipa, al finalizar el 2do año. 

 50 operarios del sillar especializados en megatallados 
edifican 02 megatallados/operario/año.  

 02 megatallados en alto relieve de monumentos histórico-
religiosos de Arequipa, tallados por 50 operarios de sillar, en 
áreas muertas de las canteras al finalizar el 2do año.  

 10 “talleres familiares de extracción de sillar”, acondicionados 
como “espacios de interpretación turística”, implementados al 
término del 2do año del proyecto.  

 01 Circuito Turístico “La Ruta del Sillar” de 2,200 metros de 
longitud1, acondicionado con caminería rústica, señales y 
servicios, al 2do año.  

3. Desarrollo de servicios turísticos 
de información y guiado en las 
Canteras de Sillar, gestionado por 
los “espacios de interpretación 
turística”.  

 

 10 “espacios de interpretación turística”, brindan servicios de 
información sobre:  

 Proceso de extracción del sillar. 

 Rol de los cortadores de sillar en la construcción de 
Arequipa, desde la colonia.  

 Proceso de consolidación del Centro Histórico de 
Arequipa.  

 20 personas especializadas como interpretes locales, son 
guías de 2,640 turistas/año nacionales y extranjeros.  

 03 personas especializadas en comida típica atienden a un 
promedio de 40 turistas/personas/mes.  

 20 intérpretes locales prestan servicios turísticos de guiado 
de calidad a partir del 2do trimestre del 2do año del 
proyecto2.  

 03 personas brindan servicios de comida rápida de calidad, al 
término del 2do año del proyecto.  

4. Comercialización de la producción 
artesanal de las Canteras de 
Sillar.  

 

 30 “talleres de trabajo” con asesoría personalizada manejan 
criterios y herramientas de gestión empresarial en la 
comercialización de sus productos.  

 10 “talleres familiares de extracción de sillar” formalizados, 
incluyendo registro de marca colectiva, al término del 
proyecto.  

 02 alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas 
promocionan la comercialización de productos artesanales de 
sillar al término del proyecto.  

5. Posicionamiento de la Ruta del 
Sillar en la oferta turística 
regional. 

 

 05 operadores turísticos comercializan la Ruta del Sillar al 
término del proyecto.  

 120% de incremento del flujo turístico al término del 3er año 
del proyecto (de 1,200 a 2,640 turistas/año):  

 De 1,200 a 2,400 turistas nacionales/año (100%)  

 De 0 a 240 turistas extranjeros/año  

 01 Ente gestor público-privado del Circuito Turístico “La Ruta 
del Sillar”, constituido.  

 01 cartera de proyectos de inversión en gestión y /o ejecución 
a favor de la planta turística.  

 La vigencia de las Canteras como Patrimonio Natural de 
Arequipa.  

 30 emprendimientos articulados y con planes sostenidos de 
mercado. 

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 1 791 086.25  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1 563 016.25  
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Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

Unidad responsable de la elaboración de la Ficha Técnica Gerencia de Gestión de Proyectos 

 

 

 

 


