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RESUMEN 

 

Con el objeto de proponer un proyecto de investigación que, ayude a disminuir la 

pobreza de los moradores de la Provincia de Ferreñafe, que son la mano de obra 

desocupada, presentamos el presente trabajo de investigación de tipo descriptivo, 

documental e histórico titulado: PROPUESTA DE PROYECTO INTEGRAL 

CREANDO MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS – MYPE EN EL SECTOR 

TRANSPORTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE PARA 

ALCANZAR EL DESARROLLO ECONOMICO 2009. 

 

La población estuvo constituida por los vecinos de la Provincia de Ferreñafe, 

incluidos los servidores públicos de la Municipalidad Provincial; de ellos se obtuvo 

una muestra selectiva que la constituye catorce 14 vecinos totalmente 

desempleados. 

 

Los principales resultados fueron: 

Aceptación y colaboración de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe por el fin 

social que persigue nuestro proyecto en beneficio de los más necesitados. 

 

La determinación de los costos de creación de una MYPE en el sector transporte 

para alcanzar el desarrollo económico de catorce 14 vecinos de la provincia. 

 

Determinar la rentabilidad del proyecto equivalente al 33.93 % por auto-persona. 

 

En el aspecto metodológico hemos empleado los instrumentos, técnicas como la 

entrevista, la encuesta y el fichaje. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In order to propose a research project, help to reduce poverty of the inhabitants of 

the Province of Ferreñafe, who are unemployed labor, we present this research, 

descriptive, and historical documentary entitled: MOTION INTEGRAL BUILDING 

PROJECT MICRO AND SMALL ENTERPRISES - MSE IN THE TRANSPORT 

SECTOR OF THE CITY OF FERREÑAFE TO MEET PROVINCIAL ECONOMIC 

DEVELOPMENT 2009. 

 

The population consisted of residents of the Province Ferreñafe, including public 

servants of the provincial municipality, was obtained in a selective sample that is 

fourteen 14 neighbors totally unemployed. 

 

The main results were: 

Acceptance and cooperation of the Provincial Municipality of social order Ferreñafe 

by pursuing our project to benefit the needy. 

 

The determination of the costs of creating a MSE in the transport sector to achieve 

economic development of fourteen 14 neighbors in the province. 

 

Determine the profitability of the project equal to 33.93% by self-person. 

In the methodological aspect we have used the tools, techniques such as interview, 

survey and signing. 

 

 


