
 
 

OFICIO  Nº  007-2014 MML/GDE/ST 

Señora 

ANA BELAÚNDE 

Directora General de Gobierno Interior  

Turismo Cuida 

Presente.- 

 

De mi especial consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacer de su conocimiento los avances 

realizado a la fecha sobre el Proyecto Aplicación Móvil basada en La Geolocalización 

de Museos del Centro Histórico de Lima.  

 
I. Descripción General 

El proyecto consiste en desarrollar una aplicación móvil que contenta información 

general de cada uno de los museos del Centro Histórico de Lima (horarios de atención, 

tarifas, servicios dentro del atractivo, etc.), fotografías y breves descripciones de las 

principales piezas (cuadros, esculturas, altares, etc.) que alberga cada museo; así como 

también información útil para aprovechar al máximo la visita.  La aplicación contará con 

un sistema de geo-localización que permitirá a los usuarios conocer la ubicación de 

sitios específicos con relación a su ubicación personal.  

 

Esta aplicación, que será puesta a disposición de los visitantes locales, nacionales y 

extranjeros; tiene como propósito fortalecer la promoción de 35 atractivos turísticos, 

entre museos y sitios de interés cultural, y desarrollar tecnología de punta para el 

conocimiento y disfrute del patrimonio histórico y monumental del Centro de Lima. Esta 

herramienta permitirá a los visitantes escoger qué museos visitar en función a sus 

intereses y preferencias (arte colonial, arquitectura, santos peruanos, entre otros) 

considerando el tiempo del que disponen para experimentar la ciudad.  

El proyecto se constituye de 4 componentes tal como se indica a continuación: 

COMPONENTE 1: Identificación y Registro 

1. Elaboración de Contenidos 

2. Edición y correcciones  

3. Traducción de textos al idioma inglés y portugués. 

4. Registro fotográfico 

 

COMPONENTE 2: Diseño y desarrollo de aplicación 

1. Diseño de interfaz gráfica de usuario 

2. Desarrollo funcional de la aplicación 

3. Montaje de contenidos y publicación 

4. Inclusión en APP Store y Play Store 

5. Testeo de usabilidad 



 
 

COMPONENTE 3: Difusión 

1. Impresión de afiches para lanzamiento 

2. Organización de rueda de prensa para lanzamiento 

3. Convocatoria / Sede / Alquiler de equipos 

 

COMPONENTE 4: Evaluación de Impactos 

1. Estudio sobre el nivel de uso de aplicación (Definición de variables) 

2. Elaboración y entrega de informe final 

  

Los Museos y lugares de interés cultural a considerar para la APP son los que se 

detallan a continuación: 

1. Casa de Aliaga 

2. Casa de la Gastronomía Peruana  

3. Casa de La Literatura Peruana 

4. Casa Museo Bodega y Quadra 

5. Museo Casa José Carlos Mariátegui 

6. Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro 

7. Museo Combatientes de Arica 

8. Museo Convento de Santo Domingo 

9. Museo de Arqueología Josefina Ramos de Cox 

10. Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

11. Museo de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

12. Museo de Arte de Lima 

13. Museo de Arte Italiano 

14. Museo de Arte Religioso "Convento San Francisco y Catacumbas" 

15. Museo de Artes y Tradiciones Populares del Instituto Riva-Agüero de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú 

16. Museo de la Identificación - RENIEC 

17. Museo de los Teatros (Teatro Municipal) 

18. Museo de Minerales "Andrés del Castillo" 

19. Museo de Neuropatología (Museo del Cerebro) 

20. Museo de Sitio Parque de la Muralla 

21. Museo del BCR 

22. Museo del Congreso y de la Inquisición 

23. Museo del Convento de Los Descalzos 

24. Museo del Palacio Arzobispal de Lima 

25. Museo Electoral y de La Democracia 

26. Museo Etnográfico Amazónico del Centro Cultural "José Pío Aza" 

27. Museo Gráfico el Peruano 

28. Museo Metropolitano 

29. Museo Nacional de la Cultura Peruana 

30. Museo Naval Casa Grau 

31. Museo Religioso de la Catedral 

32. Museo Taurino Plaza de Toros Acho 

33. Palacio de Gobierno  



 
 

34. Palacio Municipal 

35. Santuario de Santa Rosa de Lima 

 

La información que se cuenta de cada museo es la siguiente1: 

 Nombre del Museo y/o sitio 

 Datos de contacto  

 Categoría o tipo de museo 

 Colecciones más representativas 

o Mayor atributo del museo 

o Principales colecciones 

o Principales piezas 

o Información adicional sobre las colecciones 

 Cuenta con fotografías de las piezas principales 

 Considera necesario una nueva producción fotográfica 

 Detalles del servicios 

o Horarios de atención 

o Tiempo promedio de la visita 

o Costo de entradas 

o Tarifas diferenciadas 

o Formas de pago disponibles 

o Servicio de guiado 

o Idiomas del servicio de guiado y señalización 

o Tipo de registro de piezas permitido 

 

 Servicios complementarios 

o Biblioteca  

o Estacionamientos 

o Tienda  

o Cafetería 

o Restaurante 

o Internet gratuito 

 

 

II. Avances y tareas ejecutadas 

 

 Se ha enviado oficios de invitación a los Directores y responsables de los 35 

museos que serán parte de la Aplicación Móvil.  

 

 Se ha cumplido en un 83% la tarea de elaboración de contenidos, como parte del 

componente 1.  

 

                                                                 
1
 Se adjunta la Ficha de registro de información a ser publicada en la Aplicación Móvil basada en la 

Geo-localización de Museos del Centro Histórico de Lima. 



 
 

o El equipo especialista ha recopilado información de 29 museos de los 35 

que serán incluidos en la Aplicación Móvil.  

o 20 museos manifiestan necesario que se realice una producción fotográfica 

de estas piezas. 

 

 Se ha cumplido en un 83% la tarea de edición y corrección de textos, como parte 

del componente 1.  

 

 Se ha cumplido con el diseño de interfaz gráfica de usuario en un 80%, como parte 

del componente 2.  

 

 Adicionalmente, se han entablado reuniones con cuatro diferentes desarrolladores 

de programas, para obtener cotizaciones del servicio requerido. A la fecha se 

cuenta con tres propuestas técnicas y económicas preliminares, que responden a 

las características del proyecto.  

 

III. Tareas a desarrollar en el corto plazo 

 

 Culminar la tarea de elaboración de contenidos, como parte del componente 1.  

 Culminar la tarea de elaboración de contenidos, como parte del componente 1.  

 Solicitar cotizaciones del servicio de traducción de textos al idioma inglés y portugués. 

 Definir la línea gráfica de la aplicación móvil.  

 

 

 

Sin otro en particular.  

 

Atentamente,  

 

 

 

 

___________________ 

Pamela Cueva Chacón 

Coordinadora de Promoción Turística 


