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GLOSARIO 
 

- Adquisición de tierras: se refiere a todos los métodos de obtención de terrenos para los fines del 
proyecto, que pueden incluir la compra sin restricciones, la expropiación de bienes y la adquisición de 
derechos de acceso, como derechos de servidumbre o de paso. La adquisición de tierras también 
puede incluir: a) la adquisición de terrenos no ocupados o no utilizados, ya sea que el propietario use 
o no tales terrenos para obtener ingresos o su medio de subsistencia; b) la recuperación de terrenos 
públicos utilizados u ocupados por individuos u hogares, y c) los impactos del proyecto que hagan que 
las tierras queden sumergidas o se vuelvan inutilizables o inaccesibles. El término “tierra” incluye todo 
lo que crece en la tierra o está adherido a esta en forma permanente, como cultivos, construcciones, y 
otras mejoras, y los cuerpos de agua adjuntos. 

- Beneficiario(a)s: Son los titulares del derecho de propiedad de los inmuebles a ser adquiridos, 
expropiados, o transferidos al ejecutor del proyecto, así como también los posesionarios de los predios 
afectados a ser desplazados para habilitar la ejecución de la Obra de Infraestructura, quienes serán 
cubiertos por las medidas de mitigación, compensación y/o apoyo al reasentamiento del PACRI. Se 
incluyen como beneficiarios las personas y entidades con título de propiedad, aquellas con título de 
propiedad potencialmente regularizable, y aquellas que no cuenten con aspiraciones o reclamos de 
títulos, según las medidas aplicables a cada una de estas situaciones según se define en el PACRI. 

- Certificado de Posesión: Certificado, constancia o documento que acredite la posesión continúa, 
pacífica, pública del predio y una o más pruebas complementarias establecidas en marco legal 
(nacional y municipal) para el proceso de formalización urbana o rural. 

- Costos de Transacción: Estos incluyen los cargos administrativos, las tarifas de registro y titulación, 
los gastos razonables de movilidad, y todo costo similar impuesto a las personas afectadas. A fin de 
garantizar la compensación al costo de reposición, puede ser necesario actualizar las tarifas de 
compensación previstas en zonas del proyecto en las que la inflación es alta o transcurre mucho tiempo 
entre el cálculo de los valores de compensación y la entrega de esta. 

- Expropiación: Es la transferencia forzosa del derecho de propiedad privada sustentada en causa de 
seguridad nacional o necesidad pública, autorizada únicamente por ley expresa del Congreso de la 
República a favor del Estado, a iniciativa del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales o Gobiernos 
Locales y previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada que incluya compensación por el 
eventual perjuicio, conforme al artículo 70 de la Constitución Política del Perú y las reglas establecidas 
en el presente Decreto Legislativo, siguiendo las normas de debido proceso aplicables.  

- Incentivo: Es monto pagado de forma adicional al Sujeto Pasivo, equivalente al 20 % del valor 
comercial del inmueble que aplica solo en los casos que acepte transferir la propiedad del inmueble en 
el marco del proceso de Adquisición.  

- Formulario Registral: Es el documento que contiene el acto de transferencia efectuado en el marco 
del proceso de Adquisición de inmuebles suscrito ante Notario Público debidamente habilitado, quien 
certifica el contenido y firmas. El Notario deberá llevar un registro extra protocolar de dichos formularios.  

- Interferencias: Son las instalaciones existentes a cargo de empresas o entidades prestadoras de 
servicios públicos y otras instalaciones o bienes que se encuentren dentro del área del derecho de vía 
o de ejecución de Obras de Infraestructura. Incluyen de manera no limitativa, a los bienes muebles e 
inmuebles que sirven para la prestación directa e indirecta del servicio público, los paneles, canales, 
paraderos, señalización, semáforos.  

- Medio de Subsistencia: se refiere a toda la variedad de medios que los individuos, las familias y las 
comunidades utilizan para sustentarse, como ingresos salariales, agricultura, pesca, pastoreo, otros 
medios de subsistencia basados en los recursos naturales, comercio pequeño y trueque. 

- Obras de Infraestructura: Comprenden la ejecución de proyectos de inversión pública, asociaciones 
público-privadas y aquellos mecanismos de promoción de la inversión privada creados o por crearse. 

- Procesos: Comprenden los procesos destinados a la Adquisición y Expropiación de inmuebles, 
transferencia de inmuebles entre entidades públicas y liberación de Interferencias para la ejecución de 
Obras de Infraestructura.  

- Reasentamiento Involuntario: se refiere al desplazamiento físico (reubicación, pérdida de tierras o de 
viviendas), desplazamiento económico (pérdida de tierras, bienes o acceso a bienes, que 
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- conduzcan a la pérdida de fuentes de ingresos u otros medios de subsistencia), o ambos. El 
reasentamiento se considera involuntario cuando las personas afectadas no tienen derecho a negarse 
a la adquisición de tierras ni a las restricciones sobre el uso de la tierra que generan desplazamientos. 

- Sujeto Activo: Es el Ministerio competente del sector, el Gobierno Regional o el Gobierno Local 
responsable de la tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación. 

- Sujeto Pasivo: Es el propietario o poseedor del inmueble sujeto a Adquisición o Expropiación conforme 
a las reglas contenidas en la legislación aplicable. 

- Tasación: es la valuación elaborada de conformidad con lo establecido en el Reglamento Nacional de 
Tasaciones, por la Dirección de Construcción de la Dirección General de Políticas y Regulación en 
Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento o la entidad 
competente, a solicitud del Sujeto Activo, para determinar: i) el valor comercial del inmueble; y, ii) una 
indemnización por el eventual perjuicio que incluya, en caso corresponda, el daño emergente y lucro 
cesante. La compensación que reciban los afectados deberá ser alcanzar un valor de reposición. 

- Valor de Reposición: se define como un método de avalúo que ofrece compensación suficiente para 
reemplazar los bienes, más los costos de transacción relacionados con la reposición de bienes. En 
todos los casos en que el desplazamiento físico genere pérdida de vivienda, el costo de reposición 
debe ser al menos suficiente para permitir la compra o construcción de viviendas que cumplan con los 
estándares mínimos de calidad y seguridad. 

- Valor Estimado del Inmueble: Es la estimación del precio del bien inmueble que se realiza para 
efectuar un pago anticipado al Sujeto Pasivo a fin de que el Sujeto Activo obtenga la posesión anticipada 
del mismo. 
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RESUMEN EJECUTIVO: 
 
El Proyecto Ampliación del tramo norte del Corredor Segregado de Alta Capacidad COSAC I (SNIP N° 
269505), es planteado como una solución a la necesidad de mejorar el transporte público de pasajeros, 
mediante carril exclusivo y buses articulados en el sector norte de la ciudad de Lima. El presente Plan de 
Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI) se basa en la información del Plan de Afectaciones 
y Compensaciones (PAC), que es un capítulo del Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado preparado 
en el año 2017. El PACRI toma como referencia la información contenida en el PAC y lo actualiza y adapta 
a los requerimientos del Estándar 5 del Marco Ambiental y Social (EAS5) del Banco Mundial. 
 
El PACRI tiene el objetivo de establecer medidas de gestión que permitan brindar a los afectados, 
compensación por la pérdida de sus bienes al costo de reposición y medios de subsistencia, así como 
brindar la asistencia necesaria para ayudarlas a mejorar o, al menos, restablecer su nivel de vida, de 
manera consistente con el EAS5, referido a Adquisición de Tierras, Restricciones sobre el Uso de la Tierra 
y Reasentamiento Involuntario. 
 
Las principales afectaciones identificadas por el Proyecto asociadas a temas de reasentamiento son: 
 

 Desplazamiento de aproximadamente 504 vendedores informales en el distrito de Comas. 

 Adquisición de ocho predios con infraestructuras civiles (viviendas, comercios, y estructuras 
complementarias), los cuales albergan a 14 inquilinos. 

 Reubicación de una capilla-gruta de la Virgen del Asunción que ocupa vía pública. 

 Impactos económicos temporales generados por las posibles restricciones de acceso en el área 
que ocupe el proceso constructivo de las obras. 

 
Los potenciales impactos asociados a estas afectaciones incluyen la pérdida temporal o definitiva de la 
vivienda, ruptura de redes comerciales y de negocios, ruptura de redes familiares, sociales, y comunitarias, 
generación de expectativas, perdida de espacios para actividad productiva (renta o negocio), pérdida de 
ingresos económicos, pérdida temporal o definitiva de empleo, y potenciales conflictos sociales si las 
medidas de gestión no se implementan adecuadamente, entre otros. 
 
Se han contabilizado aproximadamente 504 vendedores ambulantes, de los cuales a 388 se han aplicado 
las fichas socio económicas, y el restante se continúa censando hasta la fecha de corte. Al respecto, debido 
al alto dinamismo de la actividad comercial en la zona de los vendedores informales, se ha determinado 
que la fecha de corte hasta el 20 de agosto, habiéndose socializado con los dirigentes y ambulantes la 
posibilidad de ser incluidos en este censo hasta esa fecha.  Esta información servirá de línea base del 
estudio, para definir el número y tipificación de afectados, sus características socioeconómicas, impactos, 
situación de vulnerabilidad, y propuestas de apoyo a la reubicación. La fecha de corte para los predios 
afectados es la misma que para los comerciantes informales. 
 
Hasta la fecha se han realizado consultas preliminares con los dirigentes de los comerciantes informales 
y de la capilla a ser reasentada, y próximamente se espera realizar las consultas y censo socioeconómico 
a los habitantes de los ocho predios afectados. 
 
Para gestionar estos impactos y riesgos, el PACRI contempla los siguientes programas: 

 Programa de Regularización de la Propiedad y/o Tenencia del Predio 

 Programa de Adquisición de Áreas Afectadas 

 Programa de Reasentamiento Involuntario 

 Programa de Fortalecimiento Económico 

 Programa de Resarcimiento de Condiciones Sociales 

 Programa de Consulta y Participación 

 Programa Atención de Quejas y Reclamos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Presentación 
 
El Proyecto Ampliación del Tramo Norte del Corredor Segregado de Alta Capacidad (COSAC I) se sitúa 
en el Perú, en la ciudad de Lima Metropolitana, en un tramo con un recorrido colindante a los distritos de 
Independencia, Comas, Rímac y Cercado de Lima, ubicados al Norte; continuando hacia los distritos de 
Cercado de Lima y Breña ubicados en Lima Centro y finalmente en uno que va desde Lima Centro, 
recorriendo los distritos de La Victoria, Lince, San Isidro, Surquillo, Miraflores y Barranco hasta el distrito 
de Chorrillos con un total de 26 Km.  

 
El Proyecto COSAC I se plantea como una solución a la necesidad de mejorar el transporte público de 
pasajeros, en el sector norte de Lima, mediante un carril exclusivo y buses articulados, permitiendo 
conectar la Estación Naranjal con el distrito de Carabayllo, hasta la avenida Chimpu Ocllo.  
  
El proyecto, tiene una longitud de 10,2 km aproximadamente, de los cuales 0,4 km se desarrollarán en la 
Av. Túpac Amaru; 1,7 km en la Av. Metropolitana y 8,1 km en la Av. Universitaria; incluye la ampliación de 
la vía existente, la construcción de 17 estaciones, un (1) Terminal en la intersección entre la Av. 
Universitaria con Av. Chimpu Ocllo y un (1) Patio Taller nuevo. La construcción será realizada por la 
Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima Sociedad Anónima (EMAPE S.A.), y la operación 
estará a cargo del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima. 
 
En este contexto, en el año 2017 se formuló el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA sd), con 
el objetivo de identificar y evaluar los impactos ambientales y sociales generados por la construcción y 
operación del proyecto en mención, estableciendo medidas y programas que permitan su prevención, 
mitigación, control y compensación.  
 
En el Estudio Complementario para el cumplimiento de Estándares Ambientales y Sociales del Banco 
Mundial formulado para identificar y cerrar las brechas del proyecto con el nuevo Marco Ambiental y Social, 
se identificaron impactos sociales específicos no considerados en el informe de EIA sd (2017), incluyendo 
impactos asociados con el reasentamiento involuntario de familias y actividades económicas en los predios 
afectados, así como por el desplazamiento físico y económico del comercio formal e informal asentado en 
el área de influencia directa del proyecto. 

 
Resultado de esta nueva identificación de impactos, y en cumplimiento del nuevo Marco Ambiental y Social 
del Banco Mundial (organismo financiador del proyecto), se formula el presente Plan de Compensación y 
Reasentamiento Involuntario (PACRI), con el objetivo de establecer medidas de manejo que permitan 
brindar  a los  afectados, compensación por la pérdida de sus bienes al costo de reposición, así como 
brindar la asistencia necesaria para ayudarlas a mejorar o al menos restablecer sus niveles de vida. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el PACRI atenderá particularmente los siguientes afectados identificados: 
(i) La afectación de predios y su desplazamiento físico y económico, (ii) la reubicación de una capilla-gruta, 
(ii) el desplazamiento del comercio ambulatorio, y (iv) la atención a los comercios formales, para mitigar 
los impactos adversos derivados de las potenciales restricciones de acceso temporales durante la 
ejecución de la obra. La formulación del PACRI se basó en información actualizada y confiable sobre el 
proyecto y sus impactos potenciales, así como en la formulación de medidas de mitigación y compensación 
adecuadas y viables. En aquellos casos en que la información no sea suficiente para soportar la toma de 
decisiones, se realizaran los estudios complementarios que se requieran y que permitan implementar las 
acciones correctivas necesarias en pro del restablecimiento socioeconómico y medios de subsistencia de 
los afectados identificados, en particular de la población vulnerable y los menos favorecidos. 
 
Se utilizaron como fuentes de información, el EIA sd, incluyendo el Plan de Afectaciones y 
Compensaciones (PAC) y el Estudio Complementario para el cumplimiento de estándares ambientales del 
Banco Mundial para el proyecto de ampliación del tramo norte del COSAC I, el Marco Ambiental y Social 
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del Banco Mundial, así como estudios de referencia de Planes de Reasentamiento para obras de 
infraestructura vial. Adicionalmente se han realizado visitas de campo al trazado del proyecto 
particularmente, a los tramos con la afectación por desplazamiento físico y económico. 
 
El Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario - PACRI contiene los siguientes capítulos: 

 Presentación: Incluye introducción, objetivo principal, específicos y la justificación. 
 

 Antecedentes: Describe el desarrollo de planes de reasentamiento involuntario implementados en 
proyectos anteriores del COSAC I, incluyendo como fuente de información preliminar el Plan de 
Afectaciones y Compensaciones -PAC, elaborado en el EIA sd (2017). Adicionalmente, se 
presentan los resultados del análisis de alternativas del proyecto. 
 

 Descripción del proyecto: Describe de manera general el proyecto, ubicación y trazado. Se 
relacionan en plano los diferentes componentes afectados por tramos. 
 

 Marco de referencia: Relaciona el marco normativo y legal aplicable a los procesos de adquisición 
predial y reasentamiento involuntario, así como los estándares ambientales y sociales de Banco 
Mundial. Señala el marco institucional que ampara la implementación del PACRI. 

 

 Componentes afectados: Identificación y análisis de la población afectada a través de los 
siguientes componentes: (i) predios, (ii) capilla, (iii) comercio informal y (iv) comercio formal. 
Descripción de los resultados del censo y diagnostico socioeconómico. 

 

 Impactos: Se identifican y evalúan los impactos por componentes y se definen los programas para 
su mitigación y medidas para su compensación. 
 

 Programas: Desarrolla cada uno de los programas y medidas de manejo para la mitigación y 
compensación de los impactos identificados y se incluyen indicadores. Desarrollo del plan de 
contingencias en respuesta a los cambios e imprevistos que impidan la correcta implementación 
del Plan. 
 

 Consulta y participación: Informe de las consultas desarrolladas hasta la fecha, así como 
formulación del plan de participación y consulta que se implementará de acuerdo con el estado y 
ciclo del proyecto.  
 

 Aspectos operativos: Cronograma y presupuesto del PACRI.  
 

 Seguimiento y evaluación: Describe las medidas y lineamientos que permiten el monitoreo del 
Plan desde las perspectivas de desempeño e impacto.  
 
 

1.2. Objetivos 
 

1.2.1. Objetivo Principal: 

Asegurar que la población afectada por el proyecto reciba una compensación justa y soluciones 
adecuadas para mitigar los impactos generados por la ejecución del proyecto vial. Así como minimizar 
los impactos socio ambientales que se deriven de la liberación de áreas vinculadas a la ampliación del 
Metropolitano, a través del planteamiento de medidas y acciones que permitan mantener y/o mejorar 
la condición de vida de la población afectada, en concordancia con el marco legal e institucional que 
rige para el proyecto, y el cumplimiento del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial.  
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1.2.2. Objetivos Específicos: 

 Evitar al máximo el reasentamiento involuntario o, cuando esto no sea posible, minimizarlo 
mediante la exploración de alternativas de diseño del proyecto.  

 Determinar las principales características de los predios, formas de tenencia de la tierra y medios 
de subsistencia de la población afectada. 

 Identificar a los grupos de personas, familias y actividades económicas formales e informales 
impactadas por el proyecto, haciendo particular énfasis en la población vulnerable o menos 
favorecida. 

 Identificar y evaluar los impactos asociados con el desplazamiento físico y económico.  

 Establecer medidas de mitigación y compensación (según sea el caso), para la población afectada 
que se mantendrá en el área de influencia del proyecto y la que con ocasión de las obras requiera 
reasentarse o reubicarse fuera de ella. 

 Proponer medidas de compensación a la población afectada, que minimicen las pérdidas 
económicas y sociales, reconociendo los impactos por reposición de vivienda, restablecimiento del 
nivel de vida y medios de subsistencia. 

 Definir el costo del desplazamiento físico y económico de los predios afectados, la capilla y el 
comercio formal e informal, asentado en el área del proyecto. 

 Evitar los desalojos forzados de individuos, familias o comunidades, sin proporcionarles ni 
brindarles acceso a mecanismos adecuados de protección legal o de otro tipo.  

 Asegurar que el proceso de reasentamiento sea una oportunidad para mejorar las condiciones 
sociales y económicas de la población; especialmente de los más vulnerables y población menos 
favorecida.   

1.3. Antecedentes 
 

En el año 2017 se formuló el Plan de Afectaciones y Compensaciones (PAC), como programa del EIA sd, 
con el propósito de reducir el impacto ambiental ocasionado en la población afectada. En el PAC 2017 se 
resaltó, el análisis legal y jurídico de los predios, la calidad de tenencia y uso, referentes socioeconómicos 
de los afectados, la definición de programas para la atención de propietarios, posesionarios y ocupantes 
(incluyendo presupuesto) y el desarrollo de un proceso de participación y consulta. Sin embargo, el PAC 
presenta limitaciones en cuanto a su contenido, entre las cuales se destacan las siguientes: 
 

1. Desde su concepción el PAC no incluyó dentro de los afectados el comercio informal, el cual con 
ocasión de la obra requieren ser reubicados, así como tampoco a los establecimientos comerciales 
quienes podrán ser igualmente afectados por los efectos derivados de los cerramientos y del 
desvío del tráfico vehicular y peatonal. Adicionalmente, dentro de las afectaciones prediales, el 
PAC únicamente tuvo en cuenta como afectados a los propietarios, posesionarios y ocupantes, 
sin incorporar a los arrendatarios como población impactada por el proceso de adquisición predial.  

2. El PAC incluyó la Capilla dentro de las afectaciones prediales, pero sin tener en cuenta que su 
atención requiere de medidas especiales acordes con la calidad de tenencia y de su connotación 
comunitaria, cultural y religiosa. 

3. En el PAC no considera presupuesto para el programa de reasentamiento de la Capilla; por lo cual 
EMAPE realizó la valuación comercial del predio afectado y en base a ello presentan el Expediente 
de Reubicación de la Capilla, el cual fue incluido en el presupuesto del Expediente Técnico con el 
rubro de Inserción Urbana (adjuntan metrados, presupuesto (S/. 56,640.03) y plano de Inserción 
Urbana/ Detalle - Lamina BD-5978-IU-D-03).  

4. El PAC no considero las afectaciones al comercio formal a causa de cerramientos temporales 
durante la etapa de construcción, particularmente en la vía auxiliar de la Av. Universitaria, 
incluyendo las restricciones en el acceso generadas por cierres de calles y planes de tráfico. 

5. El Informe Técnico de Tasaciones no considera el valor de perjuicio económico (lucro cesante y 
daño emergente), a pesar de que en el Estudio Socioeconómico se ha identificado siete (07) 
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predios con desarrollo de alguna actividad económica o renta, asimismo se indica que no se ha 
propuesto programa de resarcimiento económico en el PAC. 

6. El PAC presenta cinco (05) Expediente de Valorización de Negocios Informales (TNC-001, TNC-
002, TNC-005A, TNC-005B, TNC-009), pero no hay valuación de comercio de dos (02) predios 
(TNC-007A y TNC-0010), debido a que no permitieron el ingreso, impidiendo la valuación. 

7. En el programa de arrendamiento temporal del PAC se considera presupuesto solo para cinco (05) 
predios: TNC-002, TNC-003, TNC-004, TNC-006, TNC-007A, pero esta información necesita ser 
actualizada. 

8. No se incluye un análisis de alternativas y posibles ajustes de diseño para reducir el número de 
afectaciones. 

9. Es necesario contar con un registro actualizado de las tierras, bienes y fuentes de subsistencia 
afectados, por grupos y subgrupos, incluyendo a aquellas personas con derechos legales que 
sean reconocibles y aquellos posesionarios que no cuenten con derechos reconocibles. 

10. Se necesita realizar un censo actualizado de las personas afectadas, y definir una fecha de corte 
del censo, que se deberá divulgar en el área del proyecto para definir quién es elegible para recibir 
compensación y asistencia, y para evitar que las personas no elegibles reclame beneficios 
después de esa fecha, incluidos los avisos públicos.  

11. El PAC no establece una relación clara entre los casos afectados y las opciones de mitigación 
específicas para cada uno de ellos.  

12. Es necesario contar con un presupuesto actualizado de las actividades de compensación 
planificadas, basado en los valores actuales del mercado más los costos transaccionales, 
incluyendo también la metodología utilizada para calcular los valores de compensación y la fuente 
de financiamiento, de manera que las compensaciones permitan alcanzar un valor de reposición. 

13. El PAC no incluye inclusión de información operativa para la ejecución de las actividades 
planteadas, como la parte responsable de la ejecución del plan, personal, cronograma, etc.  

14. El PAC no contempla mecanismos de seguimiento y evaluación, incluida la necesidad de un 
informe de finalización de auditoría para documentar las condiciones de vida de la población en 
relación con sus niveles previos al desplazamiento.  

15. El PAC no incluye actividades del proyecto para acompañar a las partes afectadas en los casos 
de desplazamiento físico y/o económico.  

 
Por lo anterior y como resultado de la identificación de los nuevos impactos asociados con el 
reasentamiento involuntario de población y la necesidad de formular medidas que permitan su mitigación 
y compensación, el presente PACRI reemplaza al PAC y permitirá atender las siguientes afectaciones, de 
manera consistente con el EAS5: (i) afectaciones prediales y los impactos asociados a su desplazamiento 
físico y económico, (ii) la reubicación de una capilla, (ii) el desplazamiento del comercio ambulatorio, y (iv) 
los impactos económicos temporales en los comercios formales durante la ejecución de la obra. Si bien el 
PACRI toma como referencia la información contenida en el PAC, la información clave sobre afectaciones 
y medidas de mitigación se ha venido actualizando para reflejar las condiciones actuales en el 2019. 
 

1.4. Análisis de Alternativas 
 

En la etapa de prefactibilidad del Proyecto, la firma consultora a cargo de la preparación de los estudios 
técnicos del proyecto realizó una evaluación de alternativas basada en el análisis de los posibles efectos 
sobre el medio social y otros componentes que podrían poner en riesgo la viabilidad del Proyecto, 
incluyendo las afectaciones por reasentamiento. Como resultado de este análisis se minimizó las 
secciones viales de la Av. Túpac Amaru, en consideración al alto potencial de afectación de propiedades 
privadas, así como las condiciones de la vía (variables y desniveles pronunciados). 
 
Adicionalmente, en cumplimiento del principio de minimización de las afectaciones, EMAPE realizó un 
proceso técnico, metodológico y social en campo, con participación de la mayoría de los afectados 
propietarios y posesionarios, el cual se desarrolló en tres fases: (i) preliminar de gabinete, (ii) de campo y 
(iii) fase de gabinete:   



 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres (2018-2027)” 
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

 

pág. 16 

 

 Fase Preliminar de Gabinete: Recopilación, procesamiento, evaluación y análisis preliminar de la 
información básica de estudios relacionados con el ámbito de influencia del proyecto y la 
preparación de instrumentos técnicos para el levantamiento de información complementaria. 
(Verificación física de cada predio y corroboración para la linderación de la información obtenida 
en el COFOPRI, Registros Públicos y las municipalidades distritales; levantamiento topográfico de 
las manzanas y predios afectados, con verificación de los informes existentes en otras 
instituciones). 

 

 Fase de Campo: Inspección del área del proyecto, recopilación de información complementaria 
sobre aspectos físicos del área de influencia. (Verificación de la ubicación de todos los predios 
afectar con participación directa de los propietarios y posesionarios, mediante visita de campo). 

 

 Fase Final de Gabinete: Elaboración de los informes y preparación de planos con base en la 
planimetría levantada del trazo de la vía con la identificación de los predios afectados y el tipo de 
afectación (áreas afectadas, remanentes y totales) para la formulación del estudio a nivel definitivo. 

 
Como resultado de este análisis realizado por EMAPE S.A., mediante Carta N° 061-2017-EMAPE/GGAIV 
del 13 de octubre del 2017, EMAPE S.A. sustenta la necesidad de reubicar el Patio Taller en una nueva 
ubicación. Como consecuencia de esta decisión se firmó la Adenda N°1 al Contrato N° 266-2016- 
EMAPE/GCAF, cuyo objetivo es la ejecución del Estudio Definitivo del Nuevo Patio Taller Chimpu Ocllo, 
ubicado en la intersección de las Av. Universitaria y Los Incas, dentro del área del terreno adyacente al 
Patio Norte y al Parque Zonal Sinchi Roca del distrito de Comas de la ciudad de Lima. Este ajuste conllevó 
a la desafectación de un predio de los afectados inicialmente identificados, específicamente el predio 
correspondiente al grifo -TNC-10, evitando los potenciales impactos adversos a sus propietarios. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

2.1. Descripción General del Proyecto 
 
El proyecto consiste en la ampliación de la cobertura del sistema de transporte por carril exclusivo del 
Corredor Segregado de Alta Capacidad (COSAC I), que recorre la ciudad de Lima de Sur a Norte. COSAC 
I, el cual inició su construcción en el año 2007 e inició su operación en el año 2010, actualmente tiene una 
longitud de 28 km y se desea ampliar su longitud en 10,2 km adicionales. 

 
Específicamente, como se ha relacionado, el proyecto comprende la construcción, operación y 
mantenimiento de la “Ampliación del Tramo Norte del COSAC I desde la Estación El Naranjal hasta la Av. 
Chimpu Ocllo, distritos de Comas y Carabayllo-Provincia de Lima-Lima”.  La figura 1 presenta la ubicación 
y localización general del proyecto.  
 

 

 

 

 

Figura 1: Localización General del Proyecto 
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Fuente: Adaptado de Wikipedia y Google Earth. 2019. 

Los estándares del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial aplicables al proyecto son: 

 EAS1: Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales 

 EAS2: Trabajo y Condiciones Laborales 

 EAS3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención y Gestión de la Contaminación 

 EAS4: Salud y Seguridad de la Comunidad 

 EAS5: Adquisición de Tierras, Restricciones sobre el Uso de la Tierra y Reasentamiento 
Involuntario 

 EAS6: Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de los Recursos Naturales Vivos 

 EAS8: Patrimonio Cultural 

 EAS10: Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de Información 
 

Los componentes del proyecto, y los principales impactos asociados a los mismos, se presentan en la 
siguiente tabla: 

 

Tabla 1: Principales Impactos Asociados a los Componentes del Proyecto 

 

Compo-
nente 

Contenido Principales Impactos y Riesgos 
Principales 

EAS  

1 
Mejorar la movilidad urbana y la accesibilidad 
 

1.1 

o Infraestructura y 
equipamiento BRT, 
incluyendo 10,2 
kilómetros de carriles 
de bus bidireccionales, 
17 nuevas estaciones y 
la nueva terminal en 
Chimpu Ocllo. 

 Posibles restricciones de acceso en el 
área que ocupe el proceso constructivo 
de las obras, lo cual podría generar 
impactos económicos temporales y 
restricciones de acceso a viviendas y 
proveedores de servicios públicos 

 Riesgo que las leyes laborales no se 
cumplan plenamente entre los 
trabajadores del proyecto 

EAS1, EAS5 
 
 
 
 

 
EAS2 
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 Molestias para la población y riesgos a la 
salud y seguridad debido al ruido y las 
vibraciones, polvo, congestión de tráfico, 
desechos y perturbaciones visuales 

 Desvíos de tráfico durante la 
construcción, lo que provoca 
perturbaciones a los residentes locales y 
mayor riesgo de accidentes a terceros 

 Contaminación del suelo y/o agua 
subterránea debido a la expansión y 
operación de una planta de tratamiento 
de aguas residuales, y la reubicación del 
canal de aguas residuales existente 

 Manejo de los legados de contaminación 
existentes, incluyendo: (a) niveles 
actuales de ruido y calidad del aire en el 
área de influencia que ya excedan los 
valores permitidos por las normas de 
calidad ambiental peruana; (b) el 
almacenamiento existente de vertidos y 
desechos en la zona propuesta 

EAS4 
 
 
 
EAS4 
 
 
 
EAS3 
 
 
 
 
EAS3 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 

Actividades preoperativas 
y de transición para la 
integración en el actual 
BRT Metropolitano 

 Desplazamiento de aproximadamente 
504 vendedores informales en el distrito 
de Comas. 

 Adquisición de ocho predios con 
infraestructuras civiles (viviendas, 
comercios, y estructuras 
complementarias), los cuales albergan a 
14 inquilinos. 

 Reubicación de una capilla de la Virgen 
del Asunción que ocupa vía pública. 
 

 Reubicación de más de 3,000 árboles 
del área de influencia del proyecto 

EAS5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EAS6 

2 
Gestión de proyectos y gestión ambiental y social  
 

2.1 o Gestión de proyectos 
Fortalecer la viabilidad operacional de las 
actividades incluidas en el Componente 1 

EAS1, EAS10 

2.2 
o Gestión ambiental y 

social 

Mejorar la gestión de los aspectos 
ambientales y sociales del proyecto de 
manera consistente con los estándares 
del Marco Ambiental y Social del Banco 

EAS1, EAS2, 
EAS3, EAS4, 
EAS5, EAS6, 
EAS8, EAS10 

 
 

2.2. Componente Técnico del Proyecto 
 
El sistema comprenderá los siguientes aspectos: 

 

 El COSAC I, va por la Av. Metropolitana y en la intersección con la Av. Universitaria toma esta avenida 
para llegar hasta la Av. Chimpu Ocllo. 

 Comprende 17 estaciones separadas cada 500 m aproximadamente. 

 Un Terminal en la intersección entre la Av. Universitaria con Av. Chimpu Ocllo. 
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 Un Patio Taller en la Av. Universitaria con Avenida Los Incas. 

 Incorporación de sistema de riego tecnificado que incluye la ampliación de la Planta de Tratamiento 
de aguas residuales existente, que se ubica en la intersección entre la Av. Universitaria con Av. Chimpu 
Ocllo. 

 
El corredor vial se desarrollaría sobre tres avenidas existentes, que atraviesan los Distritos de Comas y  
Carabayllo, como se observa en la Tabla 3 y Figura 2.: 

 
 

Tabla 2: Longitud y Tramos del Proyecto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 2: Descripción del Corredor del Proyecto 

 
Fuente: EMAPE. 2019. 

2.3. Descripción del Proyecto en Función de la Ubicación de los Componentes Afectados.  
 

2.3.1. Av. Metropolitana:  
 

La Avenida Metropolitana tiene una longitud aproximada de 1.7 Km entre la Av. El Naranjal – Av. 
Universitaria.  
 
Al inicio de la Av. Metropolitana a partir de la intersección con la Av. Naranjal hasta la Calle 20 tiene 
una sección transversal de dimensión variable entre 20 m y 30 m que no corresponde a la sección vial 
normativa. La longitud de este sector es de 200m. A partir de la Calle 20 la sección de la Av. 

Avenida Tramo Progresivas Longitud (km) 

Av. Túpac Amaru Estación Naranjal – Av. El Naranjal Km 0+000 – km 0+400 0.400 

Av. Metropolitana Av. El Naranjal – Av. Universitaria Km 0+100 – km 2+100 1.750 

Av. Universitaria Av. Metropolitana – Av. Chimpu Ocllo Km 2+100 – km 10+200 8.100 

Total 10.200 
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Metropolitana se normaliza y corresponde a la sección normativa. En este sector para poder diseñar 
con un ancho mínimo los carriles segregados del Corredor COSAC I, se hace necesario afectar 
propiedades ubicadas entre la progresiva 0+418 y 0+598 del lado izquierdo de la vía (al Oeste), de tal 
forma de obtener un mínimo de 25.60 m de ancho en el sector.  
 
Las figuras 3 y 4 presentan la ubicación y plano clave de las afectaciones prediales en la Av. 
Metropolitana. 

 
Figura 3: Área de ubicación de predios afectados por el Proyecto Vial - Av. Metropolitana 

 

 
 

Fuente. Adaptado de Wikipedia y Google Earth. 2019. 

 

Figura 4: Plano clave de afectación del Expediente Técnico del Proyecto Vial 

 
 

2.3.2. Av. Universitaria:  
 
La Avenida Universitaria tiene una longitud aproximada de 8.1 Km entre su intersección con la Avenida 
Metropolitana y la Avenida Chimpu Ocllo. En esta avenida se identifica la presencia del comercio 
ambulatorio informal (ver figura 5) 
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La sección transversal de la Av. Universitaria corresponde a la sección A-160 de la Actualización del 
Sistema Vial Metropolitano, definido como una vía Arterial dentro de la Ordenanza N° 341 de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. Esta avenida tiene una reserva de 16.00m en el separador 
central para el transporte rápido masivo. Tiene también dos pistas principales de 7.20m, bermas de 
3.0m, separadores laterales de 3.80m, pistas principales de 7.20m, bermas de 3.0m, separadores 
laterales de 3.80m, pistas de servicio de 6.0m, estacionamiento de 3.0m y veredas de 2.00m de ancho. 
 

Figura 5: Ubicación del Comercio Ambulatorio Informal 

 
 

Fuente. Adaptado de Wikipedia y Google Earth. 2019. 

2.4. Identificación y Delimitación de Áreas de Influencia 
 
2.4.1. Área de Influencia Directa (AID): 
 
Está conformado por el área que podría experimentar impactos positivos o negativos en su medio 
físico, biológico y social, producidos como consecuencia directa del proyecto. La franja considerada 
como área de influencia es de 400 m de ancho a lo largo de todo el trazado, es decir, 200 m a cada 
lado del eje de la vía.  
 
El AID del proyecto comprende una superficie de 420.763 Ha, la cual ha sido delimitada teniendo en 
consideración los siguientes criterios: 
 

 Las zonas expuestas a impactos por las instalaciones auxiliares. 

 Toda la zona urbana que es cruzada por el trazo de la vía a través de avenidas, calles accesos, 
entre otros. 

 Sectores urbanos colindantes al trazado de la vía. 

 Las áreas arqueológicas y/o de patrimonio cultural colindantes o atravesadas por la vía. 

 Los predios (viviendas, tierras y otros) que pueden ser afectados o beneficiados por las obras 
relacionadas al proyecto vial. 

 Los niveles de ruido y generación de aire que pueden perturbar la tranquilidad de la población.  

 Vías públicas designadas para desvíos provisionales durante la obra. 

 Infraestructura del Canal de aguas del separador central. 

 Establecimiento de salud del distrito de Comas y Carabayllo.  
 
 A continuación, se presentan los núcleos urbanos identificados en el área de influencia directa: 
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Tabla 3: Núcleos Urbanos 

N.º Núcleos urbanos Categoría según INEI Distrito Provincia 

1 Santa Ligia Urbanización Comas Lima 

2 Rosa de América I Etapa Asentamiento Humano Comas Lima 

3 Carabayllo  Urbanización Comas Lima 

4 San Eulogio  Urbanización Comas Lima 

5 Santa Isolina Urbanización Comas Lima 

6 Las Vegas Urbanización Comas Lima 

7 Santa Luzmila Urbanización Comas Lima 

8 El Retablo Urbanización Comas Lima 

9 San Agustín I y II Etapa Urbanización Comas Lima 

10 Virgen del Rosario Asociación de Vivienda Comas Lima 

11 Primavera Cooperativa de Vivienda Comas Lima 

12 Ciudad de Lima Urbanización Popular de Interés Social (UPIS) Comas Lima 

13 El Pinar Urbanización Comas Lima 

14 San Juan Bautista II y III Etapa Urbanización Comas Lima 

15 La Alborada Asociación de Propietarios de Vivienda Comas Lima 

16 San Carlos (Aso. de Prop. 9 de octubre) Urbanización Popular Comas Lima 

17 San Felipe Urbanización Comas Lima 

18 Santa Isabel Urbanización Carabayllo Lima 

19 Tungasuca Urbanización Carabayllo Lima 

Fuente: Barriga y Dall´Orto S.A. Ingenieros Consultores. Entrevistas a informantes locales, enero del 2017. 

 
En los 19 núcleos urbanos, se identifica la presencia de comercio formal e informal, particularmente a lo 
largo de las avenidas Metropolitana y Universitaria, siendo las principales actividades económicas las 
bodegas, restaurantes, farmacias, hostales, talleres mecánicos, lavaderos de carros y tienda de autopartes 
y lubricantes, academias preuniversitarias, grifos, mercados, supermercados y entre otros comercios. 
 
De acuerdo con la información relevada en el año 2017, se identificaron trece (13) establecimientos de 
salud, 10 de ellos de gestión privada y 3 pública; setenta y cinco (75) instituciones educativas que albergan 
a 18,483 estudiantes de los distintos niveles; diez (10) mercados, y dentro de éstos, el mercado “12 de 
Septiembre”, ubicado en la vía auxiliar de la Av. Universitaria, entre las Av. san Felipe y calle Felipe 
Mendizábal (sur – norte/ izquierdo), con 30 años de existencia en la zona. 
 
Frente a la movilidad, se registra en la información la utilización medios de transporte tanto formal como 
informal para el desplazamiento hacia los diferentes puntos de los distritos de Lima Metropolitana, siendo 
los más transitadas en el área del del Proyecto, las avenidas principales, Metropolitana y Universitaria, por 
donde circulan más de 50 empresas de transporte público de pasajeros en unidades conocidas como 
combis, cúster, ómnibus y mototaxis. 
 
 
2.4.2. Área de Influencia Indirecta (AII):  
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Es aquella donde los efectos e impactos son indirectos durante la construcción y operación del proyecto 
vial. El área de influencia del proyecto comprende una extensión de 428.41 Km2, y lo conforman los 
distritos de Independencia, Los Olivos, Comas y Carabayllo. 
 
El criterio para la definición del AII, desde el punto de vista social, involucró la ubicación político 
administrativa en las que se desarrollaran las actividades del proyecto, la misma que de alguna forma 
puede verse afectada indirectamente, de manera positiva o negativa por las actividades en desarrollo o a 
desarrollarse por el proyecto; toma en cuenta también, las relaciones e interrelaciones que se desarrollan 
en el ámbito social, cultural,  de mercado, entre otras,  e incluso  sobrepasan los límites espaciales locales. 
 

3. MARCO DE REFERENCIA 

 
El marco jurídico, legal e institucional dentro del cual se implementarán los procesos inherentes del PACRI, 
para materializar los acuerdos que permitan atender los impactos adversos por el desplazamiento físico y 
económico, causados a los directamente afectados identificados, se relacionan   en cumplimiento de las 
normas internacionales, las leyes peruanas y políticas institucionales. 

 
3.1. Marco Normativo y Legal 

 
Tabla 4: Marco Normativo y Legal 

NORMA REFERENCIA 

MARCO LEGAL  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
PERÚ (1993). 

Capítulo III De la Propiedad -Artículos. 70 º. 

LEY Nº. 30025. 
Ley que faculta la adquisición, expropiación y posesión de bienes inmuebles para obra de 
infraestructura. 

LEY Nº 27117 - LEY GENERAL 
DE EXPROPIACIONES. 
 

La interpretación de esta ley con relación a proyectos viales, está referida a la necesidad de 
expropiación de aquellos predios que resulten afectados por la construcción de carreteras y 
define la expropiación. 

CÓDIGO CIVIL (1984). 
Formalidades de los contratos de compra-venta e inscripción del Derecho de Propiedad del 
Estado, en los Registros Públicos de Propiedad Artículos 140º, 896º 

DECRETO SUPREMO Nº 02-
78-VC 
 

Aprobatorio del Reglamento de Administración de la Propiedad Fiscal. 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 
803. 
 

Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal. Formalización de Propiedad (aplicable 
al comercio informal) 

LEY Nº 28687. 
Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización de la propiedad informal, acceso al 
suelo y dotación de servicios básicos.  

LEY Nº 28923. 
 

Ley que establece el régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de predios 
urbanos.  

LEY Nº 26512.  
Saneamiento y Mantenimiento de Bienes Estatales. Declaran de necesidad y utilidad pública 
el saneamiento legal de los inmuebles de propiedad de los sectores educación y transporte, 
comunicaciones, vivienda y construcción. 

LEY Nº 27157.  
 

Ley de regularización de edificaciones, del procedimiento para la declaración de fábrica y del 
régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común. 

DECRETO SUPREMO 154-
2001-EF 

Reglamento General de Procedimientos Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal. 

 NORMAS RELACIONADAS CON EL REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO 

LEY Nº 27628 Ley que facilita la ejecución de obras viales. 

DECRETO LEGISLATIVO 
N°1192, SUS 
MODIFICACIONES (y el Decreto 
Legislativo N° 1330 que lo 
modifica) Y D.S.011-2019- 
VIVIENDA 

Considera Como Sujeto Pasivo A Aquellas Personas Cuya Propiedad Se Acredita Mediante 
Documento De Fecha Cierta Y El Tracto Sucesivo Respecto Del Titular Registral. 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 
007-2004-MTC-16 

Directrices para la Elaboración y Aplicación de Planes de Compensación y Reasentamiento 
Involuntario para Proyectos de Infraestructura de Transporte. 
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NORMA REFERENCIA 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 
006-2004-MTC-16 
 

Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana. 

LEY Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

CÓDIGO CIVIL (1984). Artículos 896º, 923º, 925º, 928º, 951º, 952º, 953º. 

LEY Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. 

ORDENANZA Nº 341 – MML. Las Secciones Viales Normativas se establecen con criterio de Planeamiento Urbano 

REGLAMENTACIONES DEL 
M.T.C. 

Derecho de Vía dentro del Manual de Diseño Geométrico DG-2001, aprobado por RD N° 
143-2001-MTC / 15.17 del 04/03/2001. 

R.D. Nº – 007 – 2004 – MTC / 16 Sobre Planes de Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI). 

R.M Nº 631-2007-VIVIENDA 
 

La Dirección Nacional de Construcciones será el Órgano encargado de llevar a cabo las 
Tasaciones oficiales a Valores Comerciales de los Bienes inmuebles que sean requeridos 
por las Entidades y Empresas del sector Público. 

LEY 28294 DEL 21-07-2004 
Ley Que Crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y Vinculación con El Registro de 
Predios. 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 
046-2007-VIVIENDA DEL 07 DE 
MAYO DE 2007. 

Reglamento de Tasaciones del Perú. 

D.S. Nº 005-2005-JUS DEL 18-
03-2005 Y ANEXO DEL 19-03-
2005. 

Reglamento de la Ley Que Crea El Sistema Nacional Integrado de Catastro y su   Vinculación 
con el Registro De Predios. 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 
182-2013-VIVIENDA. 

Directiva que regula un procedimiento Simplificado de Valuaciones a ser aplicado en el caso 
de Expropiaciones de Bienes Inmuebles afectados para la Ejecución de Obras de 
infraestructura sobre proyectos de Necesidad Publica, Seguridad Nacional, Interés Nacional 
y/o de gran Envergadura declarados por Ley, así como de las obras de Infraestructura 
concesionadas a entregas al Sector Privado a través de cualquier otra modalidad de 
Asociación Público - Privada. 
 

MARCO AMBIENTAL Y SOCIAL - BANCO MUNDIAL. 

ESTÁNDARES REFERENCIA 

ESTÁNDARES AMBIENTALES 
Y SOCIALES 

EAS1. Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales.  
EAS5. Adquisición de Tierras, Restricciones sobre el Uso de la Tierra y Reasentamiento 
Involuntario. 
EAS10. Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de la Información. Estándar 10 

 
 

Tabla 5: Análisis de Brechas entre la Legislación Nacional y el EAS5 

Tema Normatividad Nacional Requerimientos del EAS5 Observaciones 

Reubicación de 

comerciantes 

ambulantes 

Ley Orgánica de 

Municipalidades, Ley Nº 

27972 

La adquisición de tierras o las 
restricciones sobre el uso de la tierra 
relacionadas con el proyecto pueden 
causar desplazamiento físico 
(reubicación, pérdida de tierras o de 
viviendas), desplazamiento 
económico (pérdida de tierras, bienes 
o acceso a bienes, que conduzcan a 
la pérdida de fuentes de ingresos u 
otros medios de subsistencia), o 
ambos 
 
El EAS5 establece que en el caso de 
proyectos que afectan los medios de 
subsistencia o la generación de 
ingresos, el plan del Prestatario 
incluirá medidas para permitir a las 
personas afectadas mejorar o, al 
menos, restablecer sus ingresos y 
medios de subsistencia 

La norma distrital sólo regula la 

actividad dentro de su 

jurisdicción para efectos de 

control, pero ninguna normativa 

nacional o local regula o 

establece la obligatoriedad del 

Estado a nivel regional y/o local 

al reasentamiento y/o reubicación 

de los comerciantes ambulantes 

desplazados con un enfoque 

orientado a restaurar sus 

ingresos y medios de 

subsistencia, los cual se 

establece en el párrafo 33 del 

EAS5. Por consiguiente, se 

aplicarán las provisiones del 

EAS5 operacionalizadas en el 

PACRI 

 

Ordenanza Nº496/MC 
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Tema Normatividad Nacional Requerimientos del EAS5 Observaciones 

Análisis de 

alternativas 

Constitución del Perú, 

1993 

Texto Único Ordenado 

del Decreto Legislativo 

N° 1192, Ley Marco de 

Adquisición y 

Expropiación de 

Inmuebles, 

Transferencia de 

Inmuebles de Propiedad 

del Estado, Liberación 

de Interferencias y dicta 

otras medidas para la 

ejecución de obras de 

infraestructura 

Realizar un análisis de alternativas 
para evitar o minimizar el 
desplazamiento físico y económico, y 
sus impactos en los medios de vida 
de los afectados 

En el proyecto se establece la 

necesidad de incluir el área 

dentro del diseño, pero no hay un 

requerimiento de realizar un 

análisis de alternativas. Por 

consiguiente, se aplicarán las 

provisiones del EAS5 

operacionalizadas en el PACRI 

Compensación y 

beneficios para 

personas afectadas a 

costo de reposición 

Reglamento de 

Tasaciones del Perú. 

Resolución Ministerial 

Nº 046-2007-VIVIENDA 

del 07 de mayo del 

2007. Asimismo, 

Decreto 1192 (y el 

Decreto Legislativo N° 

1330 que lo modifica) 

que incluye tanto 

reconocimiento de lucro 

cesante como de daño 

emergente, y un 

reconocimiento del 20% 

adicional de pago como 

incentivo por trato 

directo. 

Las compensaciones deben alcanzar 

un valor de reposición, definido como 

un método de avalúo que ofrece 

compensación suficiente para 

reemplazar los bienes, más los 

costos de transacción relacionados 

con la reposición de bienes 

La tasación para determinar el 

valor de mercado de las 

propiedades es realizado por la 

autoridad competente, el 

Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento. 

Esta tasación incluye costos por 

lucro cesante y daño emergente, 

y adicionalmente, a este valor se 

le aumenta un 20% de pago 

como incentivo a los afectados 

para aceptar el trato directo. Con 

este 20% adicional se podría 

alcanzar un costo de reposición a 

valor de mercado y costos 

transaccionales, asumiendo que 

los afectados no tengan otras 

propiedades. Los 8 predios se 

tienen previsto adquirir via el 

procedimiento de trato directo.  

En caso que los montos 

producidos por esta metodología 

no alcancen el costo de 

reposición más los costos 

transaccionales, el presupuesto 

del PACRI incluye programas 

adicionales para subsanar las 

potenciales brechas 

Inclusión de personas 

sin título de propiedad 

como beneficiarias del 

Plan de 

Reasentamiento 

Existe Brecha Legal (No 

existe normatividad) 

El EAS5 se aplica a (1) los casos de 
afectaciones por desplazamiento 
físico y económico generados por la 
reubicación de personas sin derechos 
de uso formales, tradicionales o 
reconocibles, que ocupan o utilizan 
los terrenos antes de la fecha de 
corte específica de un proyecto, y a 
(2) los casos de afectados sin títulos 
de propiedad pero con reclamos 
reconocidos o que pueden ser 
reconocibles por la legislación 
nacional   

No existe Normatividad que 

contemple la obligatoriedad de la 

Compensación y/o beneficios 

para los desplazados sin títulos 

de propiedad. Por consiguiente, 

se aplicarán las provisiones del 

EAS5 operacionalizadas en el 

PACRI. 

Seguimiento y 

acompañamiento a los 

afectados 

Existe Brecha Legal (No 

existe normatividad) 

El Prestatario establecerá 
procedimientos para hacer el 
seguimiento y evaluar la 
implementación del plan y adoptará 

La legislación es omisa en la 

definición de los mecanismos 

específicos de ayuda a las 
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Tema Normatividad Nacional Requerimientos del EAS5 Observaciones 

las medidas correctivas necesarias 
durante la implementación 
para lograr los objetivos del EAS5 de 
mitigar los impactos sociales 
y económicos adversos generados 

personas desplazadas en sus 

esfuerzos por mejorar o restituir 

sus medios de vida y participar 

en los beneficios de los 

proyectos. Por consiguiente, se 

aplicarán las provisiones del 

EAS5 operacionalizadas en el 

PACRI. 

Participación de la 

población afectada 

Reglamento de Consulta 

y Participación 

Ciudadana. Resolución 

Directoral Nº 006-2004-

MTC-16 

 

El Prestatario involucrará a la 
población afectada, incluidas las 
comunidades anfitrionas, para incluir 
su perspectiva en los procesos de 
toma de decisiones relacionados con 
el reasentamiento involuntario y el 
restablecimiento de los medios de 
subsistencia, y sobre las opciones 
para las personas afectadas 

La población es involucrada en la 

medida que el Gobierno Local 

decide el reasentamiento y/o 

reubicación. Normalmente, por 

gestión de los propios afectados, 

se les involucra en un proceso 

pero que no tiene garantía de 

cumplimiento. Por consiguiente, 

se aplicarán las provisiones del 

EAS5 operacionalizadas en el 

PACRI y en el Plan de 

Participación de Partes 

Interesadas (PPPI) 

Mecanismo de 

atención de quejas y 

reclamos 

Constitución del Perú de 

1993, Capítulo II 

INDECOPI establece la 

obligatoriedad de tener 

un Libro de 

Reclamaciones en cada 

establecimiento, 

incluidas las obras de 

construcción civil. 

El Prestatario garantizará que se 
implemente un mecanismo 
de atención de quejas y reclamos lo 
antes posible durante el desarrollo 
del proyecto para abordar inquietudes 
específicas acerca de las medidas de 
compensación, reubicación y 
restablecimiento de los medios de 
subsistencia planteadas 
oportunamente por las personas 
afectadas 

Para implementar un mecanismo 

de Quejas y Reclamos de la 

Comunidad y directamente 

afectados consistente con el 

EAS5 y EAS10,  se aplicarán las 

provisiones del EAS5 

operacionalizadas en el PACRI y 

en el Plan de Participación de 

Partes Interesadas (PPPI). 

Colaboración con 

otros organismos 

responsables o 

jurisdicciones 

subnacionales 

Constitución del Perú de 

1993 

Ley Orgánica de 

Municipalidades, Ley Nº 

27972 

El Prestatario establecerá medios de 
colaboración entre el organismo o la 
entidad responsable de la ejecución 
del proyecto y otros organismos 
gubernamentales, o jurisdicciones 
subnacionales o entidades que sean 
responsables de los distintos 
aspectos de la adquisición de tierras, 
la planificación del reasentamiento o 
la prestación de la asistencia 
necesaria 

La normatividad establece la 

posibilidad de contar con 

Convenios de Cooperación a 

nivel público y privado con el 

objeto de alcanzar el desarrollo 

ordenado de cada jurisdicción. Al 

respecto, la Municipalidad 

Metropolitana de Lima suscribirá 

un convenio de cooperación con 

la Municipalidad de Comas para 

asegurar que las acciones de 

reasentamiento de ejecuten de 

manera consistente con el EAS5 

operacionalizadas en el PACRI 

Cumplimiento de los 

requerimientos de la 

asistencia técnica y 

financiera 

internacional 

Constitución del Perú de 

1993 

Ley Orgánica de 

Municipalidades, Ley Nº 

27972 

Los proyectos respaldados por el 
Banco a través del financiamiento 
para proyectos de inversión deben 
cumplir con los siguientes Estándares 
Ambientales y Sociales del Banco 
Mundial, incluyendo el EAS5 sobre 
Adquisición de Tierras, 
Restricciones sobre el Uso de la 
Tierra y Reasentamiento 
Involuntario 

El marco normativo aplicable 

permite el acceso de los 

gobiernos locales a 

financiamiento que permita 

atenuar, reducir y/o desaparecer 

los efectos del reasentamiento 

y/o reubicación según las normas 

del organismo financiero 

internacional, conforme a lo 

especificado en el Contrato de 

Préstamo entre la República del 

Perú y el Banco Mundial. Esto 

permitirá aplicar las provisiones 
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Tema Normatividad Nacional Requerimientos del EAS5 Observaciones 

del EAS5 operacionalizadas en el 

PACRI 

 
 

3.2. Marco Institucional 
 
Se han considerado las instituciones que están directamente relacionadas con la ejecución del PACRI, las 
cuales se encuentran referenciadas en la Tabla 6. 
 . 

Tabla 6: Lista de Instituciones Directamente Involucradas para el Desarrollo del PACRI 

ACTORES INSTITUCIONALES 
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

RESPONSABILIDAD 

Empresa Municipal Administradora 
de Peaje de Lima – EMAPE 

Elaboración y ejecución del PACRI. Elaboración de bases para licitación, coordinación en 
ejecución de obra (Reubicación de predios, ambulantes y capillas) 

Ministerio de vivienda, Construcción 
y Saneamiento 

La Dirección Nacional de Construcción (DNC) será el órgano responsable de llevar a cabo 
las tasaciones de los bienes muebles que le requieran las entidades y empresas del 
Sector Público, el valor comercial de los predios afectados por obras públicas será 
determinado por dicha entidad. 

Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones -DGASA 

Seguimiento al proyecto. Visitas de inspección por cumplimiento de EIAsd y ITS durante 
construcción y operación. 

SUNARP 
Ente rector del Sistema Nacional de los Registros Públicos, quien emitirá las Partidas 
Registrales de los predios y registrará predios adquiridos por el afectado. 

EMILIMA Ejecutará la adquisición de predio (Trato Directo). Convenio 

Municipalidad de Lima 
Realizar los aportes pactados en el Convenio de Cofinanciación en los montos y fechas 
señaladas en el mismo. 

Municipalidad de Comas 
y Carabayllo 

Tramite de gestión predial y autoevaluó de los predios. 
Gestiones de coordinación para la reubicación del comercio ambulante. Convenio 

Ministerio de Salud 
(Establecimientos de Salud) y 
Ministerio de Educación 
(Instituciones Educativas) 

Coordinación y articulación para la inclusión de servicios de los afectados en el proceso 
de reasentamiento involuntario. 

Defensoría del Pueblo Levantamiento de quejas en caso que hubiera 

Gerencia de Transporte – GTU Gestión de desvíos 

Diocesis de Comas Articulación para la reubicación de la Capilla 

Hermandad de la Virgen de 
Asunción 

Articulación y Participación en la reubicación de la capilla 

 

3.2.1. Estructura organizacional EMAPE 
 

Para dar respuesta al cierre de las brechas identificadas por el Banco Mundial, específicamente sobre 

la estructura organizacional para la ejecución del Proyecto, se implementara la Unidad de 

Coordinación del Proyecto - UCP tendrá, entre otras, las siguientes funciones y responsabilidades: 
Seguimiento, asesoramiento técnico, monitoreo sobre la planificación del proyecto, los procesos de las 
licitaciones y contrataciones, la supervisión de las actividades de inversión propuestas, evaluación y 
cierre del proyecto. 

 
En la siguiente sección se describe en detalle el marco de ejecución institucional. 

 
Figura 6:  Marco Ejecutivo Institucional de EMAPE 
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Directorio

Gerencia General

Órgano de Control 
Institucional

Gerencia Central de 
Administración y Finanzas

Gerencia de 
Recursos Humanos

Gerencia 
de Logística

Gerencia de 
Contabilidad

Gerencia 
de Tesorería

Gerencia de 
Presupuesto

Programa de 
Contrataciones

Oficina de trámite 
documentario

Oficina de control 
patrimonial

Gerencia Central de 
Control Previo

Gerencia Central de 
Asesoría Legal

Gerencia Central de 
Planeamiento y Sistemas

Gerencia General Adjunta 
de Infraestructura Vial 

Gerencia General Adjunta 
de Mantenimiento 

Gerencia de Estudios y 
Proyectos de 

Infraestructura Vial

Gerencia de Obras 
y Supervisión de 

infraestructura Vial

Programa de 
Solidaridad

Programa de 
Proyectos no 

Viales

EMAPE

Unidad Coordinadora del 
Proyecto

PROTRANSPORTE/ATU MML

Comité de Coordinación

Área 
Técnica

GTU/ATU

Área 
Administrativa 

(MML)

Componente de 
infraestructura

Componente de 
Fortalecimiento 

Institucional

BANCO MUNDIALMEF

Área de 
planeamiento, M&E 

SERPAR

Área de gestión 
ambiental y social

Concejo Metropolitano

Alcaldía Metropolitana

Gerencia Municipal 
Metropolitana

Gerencia de Finanzas

Subgerencia de Planeamiento 
financiero corporativo

Subgerencia de 
presupuesto

Subgerencia 
de Tesorería

Subgerencia de 
Contabilidad

Administrador de 
las cuentas

Soporte financiero

Área 
Logística

Fuente: EMAPE. 2019. 

Con respecto al tema social, la UCP contará con un área de gestión ambiental y social del Proyecto 
conformada por dos especialistas, uno ambiental y otro social, quienes supervisarán los aspectos 
ambientales y sociales de las obras y que serán apoyados por el supervisor de la obra y la coordinación 
técnica de la EMAPE S.A., que contará con especialistas ambientales y sociales. 

 
Funciones de la gestión social  

 

‐ Organizar, dirigir, coordinar y evaluar las acciones orientadas a brindar asistencia técnica 
especializada a las poblaciones organizadas con el fin de atender sus requerimientos relacionados 
con la ejecución de obras del Proyecto. 

‐ Cautelar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas vigentes para la ejecución de 
obras, así como proponer su actualización, modificación o adecuación.  

‐ Apoyar en la gestión previa a la ejecución de obras, para la obtención de licencias, permisos o 
autorizaciones de uso de vías, cesión de terrenos y servidumbres, entre otros. 

‐ Coordinar con las municipalidades, ministerios y empresas de servicio público o privado, para el 
apoyo en la atención de los requerimientos formulados por las organizaciones de pobladores en 
el ámbito de influencia.  

‐ Monitorear, apoyar y evaluar las acciones de intervención social, en las etapas de pre inversión, 
inversión y post inversión del Proyecto.  

‐ Controlar los procesos de supervisión, valorización, y liquidación de contratos de consultorías en 
intervención social en el ámbito de su competencia.  

‐ Coordinar y monitorear el plan de comunicaciones en las etapas de pre inversión, inversión y post 
inversión, referido a la intervención social.  

‐ Facilitar y/o proponer convenios de cooperación, en materia de estudios, obras y similares, en el 
marco del Proyecto.  

‐ Efectuar el mantenimiento y perfeccionamiento del sistema certificado de gestión integrado, 
calidad y medio ambiente, gestión del riesgo de desastres, salud y seguridad ocupacional en el 
ámbito de su competencia.  

 
Responsabilidad de la implementación del PACRI 

Equipo 
del PACRI 
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La implementación de los distintos componentes y programas del PACRI, estará a cargo de EMAPE y 
MML, específicamente a través de los especialistas asignados al área de gestión ambiental y social, tal 
como se observa en la Figura 7. Para ello, se contará con un Equipo de Multidisciplinario con experiencia 
en la implementación de planes similares y/o supervisión de obras.  
 

Tabla 7: Especialistas del Equipo PACRI: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funciones: 

 Acompañar y asegurar el cumplimiento del PACRI en los plazos establecidos para cada una de 
las acciones previstas.  

 Implementación de los programas del PACRI, considerando los tiempos y acciones establecidas. 

 Evaluación del proceso de compensación económica a los beneficiarios, a través de 
procedimientos cuantitativos y cualitativos: encuestas y entrevistas, de modo que se pueda 
conocer el grado de satisfacción de los beneficiarios (población objetivo). 

 Elaborar informes mensuales, semanales o quincenales ante los responsables de la 
implementación del PACRI y de ese modo tomar las acciones correctivas de ser necesarias. 
Informar a la Dirección General de Asuntos Ambientales - DGAAM y BM de manera mensual los 
avances en el proceso de la implementación del PACRI.  

 Elaborar un informe final donde se consignen los logros realizados durante la implementación 
del PACRI, el cual deberá ser presentado a la DGAAM y BM. 

 
Arreglos Institucionales: 
 
Para la implementación del PACRI, se visto por conveniente la participación de las Municipalidades de 
Independencia, Comas y Carabayllo; por lo cual se han firmados convenios para las etapas de: i) Pre-
construcción, ii) Construcción y iii) Operación, en el cual se acuerda compromisos y responsabilidades de 
los actores intervinientes que se materializarán con la suscripción de tres (03) Convenio de Cooperación 
Interinstitucional, uno con cada una de las municipalidades distritales del ámbito del proyecto. 
 
 

Tabla 8: Relación de Programas del PACRI y las Entidades involucradas 

 
Programas Entidades Involucradas Personal Responsable 

Programa de Regularización de 
la Propiedad y/o Tenencia del 
Predio 

EMAPE – Lidera las actividades 
MVCS – provee las tasaciones de base, 
SUNARP, Registro de la Propiedad Inmueble   
MDC, Municipalidad de Comas, impuestos 
prediales, licencias de funcionamiento 
SUNAT, Superintendencia de Administración 
Tributaria, pago de tributos 
Notarías Públicas, trámites de compra-venta. 

 

EMAPE, Especialista social contratado 
para el proyecto, con conocimiento en 
Políticas Sociales del BM 

 Responsable encargado por el Área 
Legal  

ESPECIALISTA CANTIDAD 

Ingeniero civil  1 

Ingeniero especialista en afectaciones prediales 1 

Abogado 1 

Especialista social  2 

Especialista contable 1 

Comunicador social 1 

Promotores sociales 5 

Técnico cadista  1 
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Programas Entidades Involucradas Personal Responsable 

Programa de Adquisición de 
Áreas Afectadas 

EMAPE 
MML 
EMILIMA 
MVCS (DNC) 
SUNARP 
SUNAT 
Notaría Pública 
Municipalidad Local 

 EMAPE, Área Legal 

Programa de Reasentamiento 
Involuntario 

EMAPE 
MML 
PNP (autorización para mudanzas) 
Municipalidad Local 
BM (No Objeción) 

EMAPE, especialista Social, Gerencia de 
Logística 
MML Área de Finanzas  

Programa de Fortalecimiento 
Económico 

EMAPE 
MML 
SUNAT 
Municipalidad Local 

 Especialista Contable 

 Especialista Social 

 Promotor Social 

 Personal Técnico 
 

Programa de Resarcimiento de 
Condiciones Sociales 

EMAPE 
MML 
RENIEC 
UGEL 
Dirección de Salud 
Municipalidad Local 

 Especialista Social 

 Promotor Social 

 Responsables del Área Legal, 
Finanzas y Logística 

Programa de Consulta y 
Participación 

EMAPE 
MML 
Municipal Locales 

 Especialista en comunicaciones 

Programa Atención de Quejas y 
Reclamos. 

EMAPE 
MML 
PROTRANSPORTE 

 Especialista en comunicaciones 

 
 

 

4. TIPO DE AFECTACIONES   
 
Para efectos del PACRI, se han identificado cuatro grupos de afectaciones:  
 

1. Afectaciones prediales asociadas a la adquisición de tierras de ocho predios con infraestructuras 
civiles (viviendas, comercios, y estructuras complementarias), los cuales incluyen 14 inquilinos. 

2. Comercio ambulatorio, el cual implica el desplazamiento de aproximadamente 504 vendedores 
informales en el distrito de Comas. 

3. Reubicación de una capilla de la Virgen del Asunción que actualmente ocupa vía pública. 
4. Impactos económicos temporales generados por las potenciales restricciones de acceso en el área 

que ocupe el proceso constructivo de las obras. 
 
A continuación se presentan mayores detalles sobre cada uno de estos cuatro grupos identificados. 
Mayores detalles respecto a cómo se atenderá a cada uno de estos casos se presenta más adelante, en 
la matriz de elegibilidad incluida en la Tabla 35. 
 

4.1. AFECTACIONES PREDIALES  
 
En cuanto a las afectaciones prediales, se ha identificado un total de ocho (08) predios afectados (con 
afectación total), conteniendo 14 inquilinos, y respecto a los cuales hasta la fecha se cuenta con once (11) 
expedientes técnicos legales relacionados con éstos. 
 
La existencia de un número de expedientes mayor al número de predios es por la subdivisión de predios. 
Los predios identificados con los códigos TNC-005 (predio subdividido: TNC-005A y TNC-005B) y TNC-
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007(predio TNC-007A), corresponden a la afectación de un predio de mayor extensión, cuyo titular registral 
es la Cooperativa Santa Ligia Ltda. 
 
Los habitantes de los predios afectados serán desplazados y recibirán compensaciones económicas y 
otras actividades de apoyo descritas más adelante en la matriz de elegibilidad (Tabla 35). 
 

4.1.1. Análisis Legal de los Predios Afectados  
 

El análisis legal de los predios afectados se realizó con base en la información recopilada de cada uno de 
sus titulares (propietarios, posesionarios y ocupantes), así como de la información obtenida en los 
Registros Públicos. 
 
De este análisis se puede mencionar que 06 predios se encuentran inscritos como propiedad individual, 
dos los predios identificados con el código TNC-005 y TNC-007 presentan una afectación sobre un lote de 
mayor extensión, cuyo titular registral es la Cooperativa Santa Ligia Ltda. Sobre el predio TNC-005 se 
identifican dos (02) posesionarios y sobre el predio TNC-007 un (01) posesionario. De lo anterior se 
concluye la afectación total de 8 predios y 11 expedientes de afectación. 
 
La siguiente tabla, presenta la calidad de tenencia de cada uno de los afectados, la documentación soporte 
de la tenencia y su constitución legal: 
 

 

 
 
 
 
 
  



 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres (2018-2027)” 
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

 

pág. 32 

Tabla 9: Listado de los Predios Afectados 

 

 
 

I
d 

Códig
o 

Progresiva 

Lado 
de vía 

Ubicación 
Datos del 

Titular/poses
ionario 

Uso 
Condició

n 
Jurídica 

Anteced
entes 

Registral
/Partida 

Registral 

Áreas (m2) 

Inici
o 

Fina
l 

Distrito 
Dire
cci
ón 

Habilitaci
ón 

Matriz 
Inscrita 

Real Afectada 

1 
TNC-
001 

00+
148 

00+
428 

Izquie
rdo 

Comas 

Mz. 
C 

Lote 
01 

Urbanizac
ión 
Cooperati
va de 
Vivienda. 
Santa 
Ligia Ltda. 

Cárdenas 
Huamán, 
Lucila 

Establec
imiento 
comerci

al 

Propietari
o 

Partida 
N° 

11111759 

150.26 
m2 

151.51 
m2 

150.26 
m2 

2 
TNC-
002 

00+
428 

00+
436 

Izquie
rdo 

Comas 

Mz. 
C 

Lote 
02 

Urbanizac
ión 
Cooperati
va de 
Vivienda. 
Santa 
Ligia Ltda. 

Ccarhuarupay 
Lopez, 
Hipolito 
 
Delgado 
Chapi de 
Ccarhuarupay
, Eugenia 

Vivienda 
– 

Alquiler 

Propietari
o 

Partida 
N° 

11125996 

158.05 
m2 

161.27 
m2 

158.05 
m2 

3 
TNC-
003 

00+
436 

00+
444 

Izquie
rdo 

Comas 

Mz. 
C 

Lote 
03 

Urbanizac
ión 
Cooperati
va de 
Vivienda. 
Santa 
Ligia Ltda. 

Sucesión 
intestada 
Galindo 
Palomino (08 
herederos): 

Vivienda 
Propietari

os 

Partida 
N° 

11076362 

157.80 
m2 

156.68 
m2 

48.06 m2 

4 
TNC-
004 

00+
444 

00+
452 

Izquie
rdo 

Comas 

Mz. 
C 

Lote 
04 

Urbanizac
ión 
Cooperati
va de 
Vivienda. 
Santa 
Ligia Ltda. 

Herrera 
Roman, 
Bartolome 
 
Cisneros Mata 
de Herrera, 
Ambrosia 

Vivienda 
Propietari

o 

Partida 
N° 

11116692 
 

160.98 
m2 

162.24 
m2 

37.93 m2 

5 

TNC-
005 

  

Izquie
rdo 

Comas 

Mz. 
C 

Lote 
05 

Urbanizac
ión 
Cooperati
va de 
Vivienda. 
Santa 
Ligia Ltda. 

Cooperativa 
de Vivienda 
Santa Ligia 
Ltda. N° 413. 

- 
Propietari

o 

Partida 
N° 

43697447 

158.60 
m2 

 

 

TNC-
005A 

00+
425 

00+
456 

Cepeda 
García, 
Clemencia. 

Vivienda 
– 

Alquiler 

Posesion
ario 

 

 
70.85 
m2 

 

TNC-
005B 

00+
455 

00+
459 

Vásquez 
García, 
Santiago 

Vivienda 
– 

Alquiler 

Posesion
ario 

 

 
86.14 
m2 

 

6 
TNC-
006 

00+
459 

00+
468 

Izquie
rdo 

Comas 

Mz. 
C 

Lote 
06 

Urbanizac
ión 
Cooperati
va de 
Vivienda. 
Santa 
Ligia Ltda. 

Jara Yataco, 
Antonio 
 
Pastrana 
Yataco, Jaime 
 
Santos León,  
Luzmila 
Esther 

Vivienda 
Propietari

os 

Partida 
N° 

11110787 

161.00 
m2 

161.63 
m2 

161.00 
m2 

7 

TNC-
007 

  

Izquie
rdo 

Comas 

Mz. 
C 

Lote 
07 

Urbanizac
ión 
Cooperati
va de 
Vivienda. 
Santa 
Ligia Ltda. 

Cooperativa 
de Vivienda 
Santa Ligia 

- 
Propietari

o 

Partida 
N° 

43697447 

159.00 
m2 

  

TNC-
007A 

00+
468 

00+
477 

Torres 
Huaman, 
Herlinda 

Vivienda 
– 

Alquiler 

Posesion
ario 

 

 
161.14 

m2 
159.00 

m2 

8 
TNC-
010  

00+
578 

00+
598 

Izquie
rdo 

Comas 

Mz. 
D 

Lote 
05 

Urbanizac
ión 
Cooperati
va de 
Vivienda. 
Santa 
Ligia Ltda. 

Chuquitaype 
Apaza Vda. de 
Montes María 
Antonieta 

 
Montes 
Chuquitaype, 
Luz Esther 

Establec
imiento 
Comerci

al 

Propietari
o 

Partida 
N° 

11075623 

158.90 
m2 

159.90 
m2 

158.90 
m2 
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4.1.2. Actividades Económicas en los Predios Afectados 
 

De las unidades sociales que habitan en los 8 predios afectados, 4 de ellos desarrollan actividades 
comerciales y de vivienda en los predios afectados, y 2 desarrollan únicamente actividades 
comerciales, asimismo se ha identificado catorce (14) inquilinos con comercio y vivienda.  

  
Tabla 10: Tipificación de Unidades Afectadas por Tenencia y Uso 

TENENCIA 

Propietario Titular del derecho real de dominio. 

Posesionario 
Persona que ocupa un bien inmueble, respecto al cual se puede verificar la 
posesión del terreno y/o inmueble pero no necesariamente un título de 
propiedad. 

Ocupante Persona u organización que ocupa áreas publicas  

Arrendatario 
Persona natural o jurídica con quien el propietario o posesionario del inmueble 
haya celebrado un contrato de arrendamiento verbal o escrito. 

Subarrendatarios 
Persona natural o jurídica que celebra un contrato de arrendamiento verbal o 
escrito con el arrendatario de un bien inmueble. 

 

USO 

Unidad social Hogar 
Unidad social que reside en el predio sin desarrollar ningún tipo de actividad 
económica en el predio o recibir renta del mismo. 

Unidad Social 
Socioeconómica 

Unidad social constituida por una unidad social hogar, que reside en el predio y 
que adicionalmente desarrolla dentro del mismo una actividad económica o 
percibe del mismo una renta. 

Unidad Social Económica 
Unidad social que no reside en el predio, pero quien desarrolla una actividad 
económica en el mismo. 

Rentista 
Unidad social que no reside en el predio, pero quien percibe del mismo una 
renta.  

 

4.1.3. Diagnóstico Socioeconómico 
 

Características de las Viviendas Afectadas  
 

De los 8 predios a ser afectados, el 75% se caracterizan por construcciones consolidadas, con 
presencia de 2 y tres pisos, con paredes predominantes en cemento, techos de concreto y pisos de 
cemento, loseta y cerámica. El 25% restante se caracterizan por ser de tipo semiconsolidado, con 
paredes de madera y techo de calamina.  
 
Las características interiores de cada predio se actualizarán con la inspección ocular que viene 
llevando a cabo el especialista técnico contratado por EMAPE, la misma que será concluida el 18 de 
agosto, tal como se menciona en el ítem 4.1.2. 
 
Abastecimiento de servicios básicos 
 
Los ocho (08) predios afectados, cuentan con red pública de agua, alcantarillado y alumbrado eléctrico.  
 
Situación de salud de las personas naturales afectadas 
 
En lo relacionado al tema de salud, en el último año, 5 de los afectados manifestaron no haber 
presentado ninguna enfermedad, 1 presentó una parálisis facial asociada con un derrame, 1 sufrió una 
cardiopatía y 1 una afección coronaria.  

 
Tabla 11: Principales casos de morbilidad 

Categoría 
Total, Afectados (personas 

naturales) 

Parálisis facial 01 

Cardiopatía 01 



 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres (2018-2027)” 
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

 

pág. 34 

Categoría 
Total, Afectados (personas 

naturales) 

Afección coronaria 01 

No identificado 01 

Ninguna 05 

TOTAL  09 

      Elaborado por Barriga – Dall´Orto S.A. Tomado del PAC 2017 

 
Respecto al sitio a donde asisten en caso de enfermarse es variado, dos entrevistados manifestaron 
ir al centro de salud de la zona, otros, lo hacen en hospitales o policlínicos cercanos al sector de la 
vivienda, y un menor número de afectados asisten a los servicios de ESSALUD y a centros médicos 
particulares. 
 
Servicios educativos de las personas naturales afectadas 
 
En lo referente al sector de educación, la mayoría de la población afectada, el 55,6%, manifiesta en 
las fichas socioeconómicas registradas no tener familiares en edad escolar, mientras que el 33,3% 
asisten a las instituciones educativas, como, por ejemplo, la I.E. República de Colombia ubicado en el 
distrito de Independencia. 

 
Tabla 12: Uso de Instituciones Educativas 

Categoría 
Total, Afectados (personas 

naturales) 

Si 03 

No 05 

No identificado 01 

TOTAL  09 

     Elaborado por Barriga – Dall´Orto S.A. Tomado del PAC 2017 

 
Organización interna de las unidades familiares de los afectados 
 

En relación a la organización al interior de la unidad familiar de los afectados (personas naturales), se 
pudo identificar que, tanto la crianza de los hijos, como el aporte económico, la pareja asume la 
responsabilidad, lo que demuestra un rol equitativo de funciones dentro del hogar, asumiendo ambos 
en la mayoría de los casos, la toma de decisiones familiares. 
  
Es de denotar que la mujer ejerce un doble rol dentro de sus actividades, como son las funciones 
domesticas (cocina, crianza de hijos, etc.) y, además, participa en actividades que generan ingresos 
para el hogar. 
 

Aspectos económicos 
 

 Actividades económicas 
 
Se observó en el estudio socioeconómico (2017) que la población afectada se dedica a diferentes 
oficios, referenciando en algunos casos ser carpintero, cerrajero, zapatero o comerciante. Sin 
embargo, como el diagnóstico no permite identificar si las actividades económicas referenciadas 
se desarrollan en los predios afectados, en el censo a realizar, ésta será una de las variables a 
ser tenidas en cuenta para obtener la información y su análisis, así como también de las 
actividades secundarias, dado que en solo 4 expedientes se referencia información de renta o 
alquiler de una parte del predio afectado.  
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 Ingresos económicos 
 
Respecto a esta información se registró que, de los afectados, el mayor porcentaje percibe un 
ingreso mensual de menos de 500 Nuevos Soles con un 36,3% (4 afectados), seguido de los 
que perciben entre 1001 a 2000 Nuevos Soles con un 18,2% (2 afectados); se presenta un 
porcentaje igual 9,1%, de quienes su ingreso esta entre 501 a 1000 Nuevos Soles (1 afectado) y 
de quienes reciben entre 10,000 a más (1 afectado).  El 27,3% (3 afectados) no especifican sus 
ingresos económicos. 

 
Medios de transporte 
 

El desplazamiento de la población al cual se le aplicó las fichas socioeconómicas; registró que sus 
desplazamientos los realizan utilizando el transporte público con un 72.7% (8 afectados); usando 
combis, micros y la línea del metropolitano. El 18,2% (2 afectados) no especifico el medio de transporte 
utilizado, mientras que el 9,1% (1 afectado) restante manifestó contar con vehículo propio.  
 

Organizaciones de base y participación 
 
No se reportó la exista de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) en el tramo de la zona de 
afectación. En lo referente a Organizaciones de Base en la zona, se cuenta con la Junta Directiva de 
la Cooperativa Santa Ligia, que vela por los problemas que se presentan entre los vecinos, la seguridad 
y los problemas sociales, entre otros. 
 
Expectativas con el reasentamiento y compensación social 
 
La mayoría de la población indicó que está de acuerdo con el mejoramiento y la ampliación de la vía 
del metropolitano ya que implicará una mejoría en la calidad de vida, la reducción de las distancias a 
recorrer y beneficios para poder sacar cualquier tipo de negocio.  
 
Los afectados han sido informados acerca del Proyecto y la necesidad de ser desplazados vía cartas 
oficiales enviadas y visitas a los afectados, y el levantamiento de fichas censales que incluyen 
preguntas acerca de sus perspectivas respecto al reasentamiento. Los titulares de seis de los predios 
afectados presentes en la consulta realizada el día 10 de agosto del 2019 (lotes 1, 2, 3, 4, 5A, 5B), 
manifestaron estar de acuerdo con la modalidad de afectación por trato directo, y manifestaron no 
tener problemas en negociar la venta de sus terrenos al Estado, siempre y cuando se les ofrezca un 
precio razonable, o se les reubique en un predio similar o mejor al que poseen actualmente.  

 

4.1.4. Identificación de vulnerables y menos favorecidos 
 

Como parte del análisis socioeconómico se identificó que la mayoría de afectados corresponden a 
adultos mayores, algunos de ellos con niveles de escolaridad únicamente hasta la primaria completa 
o en otros casos con problemas de salud que podrían verse exacerbados con ocasión de la adquisición 
predial y el desplazamiento físico y económico. 
 
Adicionalmente, en las inspecciones de campo se pudo observar la presencia de unidades afectadas 
con ingresos económicos que potencialmente podrían ser inferiores a la remuneración mínima vital. 
 
A partir de la realización del nuevo censo y diagnóstico socioeconómico se identificarán las unidades 
sociales vulnerables o menos favorecidas, no solo de los responsables de cada unidad sino también 
de cada uno de sus miembros. La identificación de vulnerabilidades se realizará en función de género, 
la edad, nivel educativo, estado de salud, ingresos económicos, conformación familiar, entre otros. 
 
A continuación, se presenta registro fotográfico de los predios afectados por el proyecto. 

 



 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres (2018-2027)” 
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

 

pág. 36 

Figura 7: Registro fotográfico de los afectados directos del Proyecto Vial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TNC-001:  Mz. C Lote 01 - Año 2017 TNC-001:  Mz. C Lote 01 - Año 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TNC-002: Mz. C Lote 02- Año 2017 TNC-002: Mz. C Lote 02- Año 2019 

  
TNC-003: Mz. C Lote 03- Año 2017 TNC-003: Mz. C Lote 03- Año 2019 
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TNC-004: Mz. C Lote 04 - Año 2017 TNC-004: Mz. C Lote 04 - Año 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TNC-005: Mz. C Lote 05 - Año 2017 TNC-005: Mz. C Lote 05 - Año 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TNC-006: Mz. C Lote 06- Año 2017 TNC-006: Mz. C Lote 06- Año 2019 
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TNC-007: Mz. C Lote 07 - Año 2017 TNC-007: Mz. C Lote 07 - Año 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TNC 009: Mz. D Lote 05- Año 2017 TNC 009: Mz. D Lote 05- Año 2019 

 
4.2. REUBICACION DE CAPILLA 
 
Como parte de las afectaciones prediales asociadas al proyecto COSAC I, se encuentra una Capilla 
Comunidad Asunción de María, ubicada en la berma de la vía pública Av. Metropolitana con Av. Naranjal 
en el distrito de Comas.  
 

Tabla 13 : Afectación Predial de la Capilla 

N° 
predios 

Código 
(N° Exp.)  

Distrito 

PROGRESIVAS 

Lado de la 
Vía 

Tipo de 
Afectación 

Inicial Final 

Km. Km. 

1 TNC-008 COMAS 00+554 00+565 IZQUIERDO TOTAL 

 

4.2.1. Análisis legal del predio afectado 
 

La Capilla no cuenta con documentación que acredite la propiedad del predio; sin embargo, sus 
representantes han manifestado que un grupo de asociados de la Cooperativa Santa Ligia Ltda., son 
dueños de la edificación. 

 
Tabla 14: Análisis legal de los afectados. 

Ítem Código 

Progresivas Datos del 
Titular 

Afectado 

Calidad de 
Tenencia 

Documentación Legal 
Constitución 

Legal 
Inicial Final 

Km. Km. 

1 TNC-008 00+554 00+565 Capilla Ocupante 
No presenta documentación. 
Manifiesta que un grupo de 
asociados de la Cooperativa Santa 

--- 
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Ítem Código 

Progresivas Datos del 
Titular 

Afectado 

Calidad de 
Tenencia 

Documentación Legal 
Constitución 

Legal 
Inicial Final 

Km. Km. 

Ligia Ltda., son dueños de la 
edificación. 

 

4.2.2. Diagnóstico Socioeconómico 
 

Localización:  
 
Departamento:   Lima 
Provincia:   Lima 
Localidad:   Urbanización Cooperativa de Vivienda. Santa Ligia Ltda. 
Dirección:   En la berma de la Av. Metropolitana 
Distrito:   Comas 
Área del terreno:  100.86 m2 
Área Construida:  100.86 m2  
 
Característica de la Edificación: 
 
Edificación de un solo piso con un área construida de 100.86 m2, el cimiento es corrido, la construcción 
se caracteriza por ser de tipo semiconsolidada, con una antigüedad de 15 años (aproximadamente).  
La capilla no cuenta con acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado, ni energía eléctrica, y 
la edificación se encuentra en conservación regular. 
 
Característica del entorno: 
La capilla está ubicada en la Av. Metropolitana, se accede desde la Av. Naranjal y desde la Av. Túpac 
Amaru. La zona presenta uso Industrial, comercial y residencial; es una zona consolidada. 

 
Figura 8: Ubicación de la Capilla en la Urb. Cooperativa de Vivienda. Santa Ligia Ltda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente Google Maps 2019 - EMAPE 
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LA CAPILLA COMUNIDAD ASUNCIÓN DE MARÍA, forma parte de la Parroquia Inmaculada 
Concepción de María de la Diócesis de Carabayllo. La parroquia fue fundada el 18 de abril de 2002 y 
se encuentra ubicado en el Jr. Progreso Nro. S/n Pasaje Villa Clorinda Málaga (Cdra.3 Jr. progreso-
km.8.5 Túpac Amaru) en el distrito de Comas, el encargado de la parroquia Inmaculada Concepción 
de María es el Padre Ronald Gogin Carreño. 
 
Organización: 
 
La capilla Comunidad Asunción de María, cuenta con una junta directiva designada por el Párroco 
Ronald Gogin Carreño de la Parroquia La Inmaculada Concepción. La junta directiva de la capilla está 
conformada por cinco (05) miembros. 

 

Tabla 15: Relación de la Junta Directiva de la Capilla. 

Nombre y Apellido Cargo 

Valeriano Echevarría Vela Coordinador 

María Silva Delgado   Tesorera 

Martha Rodríguez Palma Secretaria 

Korina Cartagena Gutiérrez Vocal 

Eugenia Delgado de Carhuarupay Vocal 

 

Actividades que desarrollan en la Capilla: 

En el área de la capilla se realiza actividades de liturgia católicas (los domingos) y otras relacionadas 
a las actividades religiosas, siendo las devociones principales: 
 

 Celebración de la Cruz de Mayo, se celebran en el mes de mayo.  

 Asunción de María, se celebra el 15 de agosto de cada año. 

A las actividades litúrgicas (domingo) participan treinta (30) personas de la zona. 

 

4.2.3. Identificación de Vulnerabilidades y Menos Favorecidos 
 
Dado el carácter de la afectación, la capilla será reubicada en el Parque N° 3 de la Urb. Carabayllo, en 
coordinación con el Párroco responsable, los dirigentes de la comunidad religiosa, los usuarios, EMAPE y 
la Municipalidad de Comas quien administra el parque, y está de acuerdo en otorgar la autorización 
correspondiente, se ha hecho la inspección ocular con todos los responsables antes mencionados, ya se 
formalizó la solicitud de autorización mediante Carta. Mientras el proceso de traslado y reubicación se 
inicia, las instalaciones estarán disponibles para el continuo uso cultural y religioso de la comunidad.   
 
No existen personas vulnerables ni menos favorecidas en esta actividad, ya que todos están de acuerdo 
con el lugar elegido, el párroco está dispuesto a colaborar económicamente si el presupuesto considerado 
en el EIAsd no fuera suficiente o si se quisiera ampliar algún servicio con el que actualmente no cuenta la 
capilla. 
 

4.3. COMERCIO AMBULATORIO INFORMAL  
 
A lo largo de la vía se observa presencia de comercio formal e informal en distintos rubros. Destaca la 
presencia de comercio informal ubicado en la Paradita de San Felipe, en la Urb. San Felipe, en el distrito 
de Comas, donde las estimaciones iniciales reflejaban la presencia de aproximadamente 800-900 

https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_agosto
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vendedores informales (ocupantes de espacio público). Sin embargo, cuando se efectuó el censo 
socioeconómico, realizado entre el 27, 28 y 29 de julio de 2019, y el 3 y 8 de agosto, se contabilizó 504 
ambulantes, incluyendo comerciantes asociados y no asociados, de los cuales hasta la fecha 388 
ocupantes de esta vía pública han respondido a las fichas del censo socioeconómico. 
 
La reducción del número de comerciantes actualmente presentes en relación al estimado inicial depende 
de varios factores, incluyendo el hecho que en los últimos dos meses la Municipalidad de Comas dejo de 
emitir permisos de venta y a cobrar las tasas diarias a los comerciantes que anteriormente realizada, por 
considerar que ya no es oportuno mantener ningún vínculo que promueva la legitimidad de la actividad 
comercial en el lugar actual y que potencialmente podría provocar una negativa a ser reubicados. 
Asimismo, algunos comerciantes que pertenecían al distrito de Carabayllo se trasladaron a otros mercados 
del cono norte, como en el llamado Km. 22, donde muchos vendedores encontraron mejores oportunidades 
económicas. Otros comerciantes estuvieron retornaron a su lugar de origen, la Feria Agropecuaria 
Tungasuca, donde ya se han posesionado en el terreno de 2,500 m2 que tienen comprado para tal fin, 
habiendo quedado solamente 43 asociados en esta llamada paradita de comercio ambulatorio. 
 
En las consultas preliminares realizadas, los vendedores informales han indicado que están dispuestos a 
firmar un Acta de Compromiso en el cual acuerdan retirarse en cuanto sean notificados de que las obras 
están próximas a iniciarse, esto a fin de no ser hostilizados ni notificados por la Municipalidad de Comas 
hasta que el área necesite ser efectivamente liberada o sean reubicados, cláusula que se podría incorporar 
en el Convenio entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad de Comas 
 
Se ha socializado entre los dirigentes y censados que la fecha de corte se llevará a cabo el día 20 de 
agosto, teniendo la posibilidad de ser considerados en el censo voluntariamente, mediante comunicación 
trasmitida durante la aplicación de la Fichas del Censo, así como mediante Cartas. Para este fin se ha 
implementado un módulo de atención en el mismo lugar donde se ubica el comercio ambulatorio,  atendida 
por una persona previamente capacitada, la que recogerá, además, quejas, reclamos, sugerencias y 
consultas referentes al proyecto, y recepcionará pedidos para ser incluidos en el censo. Para comunicar 
claramente el proceso de reubicación y los procedimientos para ser incluidos en el censo, adicionalmente 
al módulo instalado se han preparado cartas a los dirigentes, volantes para los vendedores ambulantes, y 
dotación de dípticos proporcionados por EMAPE y Protransporte. 
 

 
Figura 9: Ubicación Comercio Ambulatorio Informal Urb. San Felipe 

 
Fuente Google Maps 2019 - EMAPE 
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Figura 10: Comercio Ambulatorio Informal Urb. San Felipe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.3.1. Diagnostico Socioeconómico 
 

En el Informe líneas abajo se detalla el diagnóstico socioeconómico, las características de los rubros 
a los que se dedican e información relevante sobre este grupo de afectados por el proyecto. 
 
 
Metodología: 

 
Para el levantamiento de información de la población afectada del proyecto, se realizó el censo 
socioeconómico, aplicando fichas a cada una del comercio ambulatorio que ocupa la vía auxiliar de la 
Av. Universitaria, entre la Av. San Felipe y Calle Felipe Mendizábal del distrito de Comas. El levantamiento 

de información se realizó el 27, 28 y 29 de Julio de 2019. 
 
En tal sentido se desprende lo siguiente: 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Género 
 

Calle Felipe Mendizábal cruce con Av. 
Universitaria 

Av. Universitaria cruce con Jr. El Pacifico Vía auxiliar de la Av. Universitaria 

Av. Universitaria cruce con Jr. La Unión 
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De acuerdo al Gráfico N°1, de un total de 388 comerciantes encuestados, el 77.1% (equivalente a 299 
personas) son mujeres y el 22.9% (equivalente a 89 personas) son varones. 
 
 

Gráfico 1: N° de Comerciantes Encuestados, Según su Género 

 
 
 
 

 
 
 
 

            Fuente: Labores de Campo del Censo de Comercio Ambulatorio– Julio 2019 

 
Puesto Fijo o Móvil 
 
En el Gráfico N°2 se puede apreciar que el 97.7% de comerciantes señaló que su puesto es móvil 
y realiza sus actividades diarias de acuerdo al siguiente detalle: el 22.68% de comerciantes realiza sus 
ventas dentro de una carpa; mientras que el 21.65% realiza el negocio sobre cajones de madera y/o 
plástico; en tanto el 15.98% lo hace sobre una mesa; el 11.08% directamente en el suelo; el 9.02% lo 
realizan en una carretilla; mientras que el 19.59%.lo realiza sobre cajas de cartón, percheros, triciclo, 
carro de supermercado entre otros. Cabe precisar que, el 2.3% dijo contar con un puesto fijo.                           
 
Rubro de Negocio: 
 
En el Gráfico N° 3 se puede apreciar que el mayor porcentaje de comerciantes encuestados (26.55%) 
se dedica al rubro de venta de ropa; un 14.9% se dedica a la venta de verduras; seguido de un 14.18% 
que realizan la venta de comidas; un 10.57% se dedica a la venta de accesorios, juguetería y piñatería; 
8.25% se dedica a la venta de carne, pollo y pescado; 5.41% vende especerías. El 12.1% restantes 
se dedica al rubro de venta de productos de limpieza, cosméticos, calzados, abarrotes, entre otros. 

 

Gráfico 2: Rubro del Negocio 
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                           Fuente: Labores de Campo del Censo de Comercio Ambulatorio– Julio 2019 

 
INFORMACION DEMOGRAFICA 
 
Estado Civil 
 
En la Gráfico N°4 se puede apreciar que el mayor porcentaje de comerciantes encuestados (29.1%) 
es casado(a); un 26.8 % es soltero(a); un 25 % es conviviente; 5.7 % es separado(a); el 4.4% es 
viudo(a) y un 2.6 % es divorciado(a). Un 6.4% de los comerciantes encuestados no respondió a dicha 
pregunta. 
 
Idioma: 
 
Según la Tabla Nº17, podemos señalar que el 98.5% habla el español, el 1% habla la lengua quechua 
y el 5% no respondió a esta pregunta.  
 

Tabla 16: Lengua que Habla en su Hogar 

Lengua Frecuencia Porcentaje % 

Español 382 98.5 

Quechua 4 1.0 

N.R 2 5 

Total 388 100,0% 

     Fuente: Labores de Campo del Censo de Comercio Ambulatorio– Julio 2019 

 
 
Género y Lugar de Nacimiento: 
 
En la Tabla Nº 18, se presenta el cruce de variables entre género (femenino y masculino) y el lugar de 
nacimiento, del cual podemos inferir lo siguiente: del total de encuestados de género masculino, el 
36% nacieron en Lima; un 15.7% en Ancash; asimismo, un 7.9% nacieron en Lambayeque; un 6.7% 
nació en Pasco. Cabe resaltar que un 1.1% de los encuestados nacieron en Venezuela. El 32.6% 
restantes nacieron en Amazonas, Apurímac, Cuzco, Huancayo, entre otros. 
Del total de encuestadas de género femenino, un 39.1% nacieron en Lima; un 10% nació en Ancash; 
10.6% en Lambayeque; 8.2% en Huancayo; 7.1% en Cuzco; 6.2% en Ayacucho. Cabe resaltar de igual 
manera, que un 3% de las encuestadas nació en Venezuela. El 15.8% restante nacieron en Amazonas, 
Arequipa, Pasco, Cajamarca, entre otros. 

 
Tabla 17: Género de los Encuestados y su Lugar de Nacimiento 

Departamento Masculino Femenino 

Ancash 15,7% 10,0% 

Amazonas 4,5% 4,0% 

Lima 36,0% 39,1% 

Apurímac 3,4% 1,7% 

Arequipa 3,4% 2,0% 

Ayacucho 4,5% 6,2% 

Cajamarca 5,6% 2,7% 

Cuzco 5,6% 7,1% 

Pasco 6,7% 5,4% 
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Departamento Masculino Femenino 

Lambayeque 7,9% 10,6% 

Huancayo 4,5% 8,2% 

Venezuela 1,1% 3% 

NR 1,1% 0% 

Total 100,0% 100,0% 

           Fuente: Labores de Campo del Censo de Comercio Ambulatorio– Julio 2019 

 
 
Género y distrito de vivencia actual: 
 
En la Tabla Nº 19, se presenta el cruce de variables entre género (femenino y masculino) y el distrito 
en el que viven actualmente: del total de encuestados de género masculino, el 60.7% viven 
actualmente en el distrito de Comas; un 31.5% en Carabayllo; asimismo, un 4.5% vive en el distrito de 
Puente Piedra; un 2.2% en Los Olivos. 
Del total de encuestados del género femenino, el 62.2% viven actualmente en el distrito de Comas; un 
29.1% en Carabayllo; asimismo un 3% vive en el distrito de Puente Piedra; un 2.2% en Los Olivos y el 
3% restante vive en otra provincia o distrito de Lima. 
 
 

Tabla 18: Género de los Encuestados y Distrito de Vivencia Actual 

Distrito Masculino Femenino 

Carabayllo 31,5% 29,1% 

Comas 60,7% 62,2% 

Lima 0,0% 1,7% 

Los Olivos 2,2% 2,7% 

Puente Piedra 4,5% 3,0% 

Provincia 1,1% 1,3% 

Total 100,0% 100,0% 

     Fuente: Labores de Campo del Censo de Comercio Ambulatorio– Julio 2019 

 
 
Posesión de la Vivienda: 

 
Según la Tabla N°20, el 50% de los encuestados refieren que la vivienda es propia. Un 30.4% viven 
en una vivienda alquilada; un 13.35% es ocupante y un 5.25% refiere que es posesionario, quiere decir 
que cuentan con el predio sin tener título de propiedad. 
 

 
Tabla 19: Posesión de la Vivienda 

Propiedad Frecuencia Porcentaje 

 Propio 194 50.0 

 Alquilado 118 30.4 

 Posesión 20 5.2 

 Ocupante 51 13.1 
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 N.R. 5 1.3 

Total 388 100.0 

           Fuente: Labores de Campo del Censo de Comercio Ambulatorio– Julio 2019 

 
 
Acceso al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en Domicilio: 

 
De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas, el total de encuestados (100%) indicó que si 
cuentan con acceso al agua potable y alcantarillado domiciliario.  
 
 

Tabla 20: Acceso al Agua Potable y Alcantarillado 

Acceso al agua potable 
Y alcantarillado 

Frecuencia Porcentaje 

SI SI 388 100,0 

                                 Fuente: Labores de Campo del Censo de Comercio Ambulatorio– Julio 2019 

 
Número de personas viven en su vivienda 
 
Se observa que, el 55% corresponde a miembro de familia constituido de entre 3 a 5 personas, y un 
14% de viviendas constituidas de 11 a más miembros. Ello nos indica que los responsables de cada 
familia consideran el concepto de planificación familiar, como parte de su desarrollo y responsabilidad. 
 
 
Nivel de Educación: 
 
Del Gráfico Nº5 se puede apreciar que un total de 53.87% de los encuestados tiene secundaria 
completa. Un 24.23% sólo cuenta con estudios de educación primaria; el 13.14 % completaron estudios 
en un Instituto y sólo un 4.64% tienen estudios universitarios. 
Cabe resaltar que un 3.61% de los comerciantes encuestados no tienen estudios de ningún nivel. 
 

Gráfico 3: Nivel de Educación 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                Fuente: Labores de Campo del Censo de Comercio Ambulatorio– Julio 2019 

 
 
Género, Estado Civil y si llevan o No los hijos al Trabajo: 
 
En la Tabla N°23, se presenta el cruce de variables entre de género (femenino y masculino) y estado 
civil de los encuestados, según la condición de si llevan o no a sus hijos al trabajo, se puede resaltar 
lo siguiente: de los encuestados de género Masculino y de estado civil casado, un 36.8% indicó que si 
llevan usualmente a sus hijos a sus trabajos; mientras que un 42.3% indicó que no lo hacían. De igual 
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manera un 36.8% de estado civil conviviente manifestó que, si llevaban a sus hijos a sus puestos de 
trabajos, mientras que un 23.1% indico que no. 
 
De las encuestadas de género femenino y de estado civil conviviente, un 31.3% indicó que llevaban a 
sus hijos al trabajo, mientras que un 20.3% manifestó que no lo hacían. De las encuestadas de estado 
civil soltera, un 29.3% manifestó que llevaban a sus hijos a su trabajo; y un 25.3% indicó que no. De 
igual manera se puede resaltar, que un 19.2% de encuestadas que son casadas llevan a sus hijos al 
trabajo; y un 32.4% manifestó que no llevaban a sus hijos a sus puestos de trabajo. 
 
 

Tabla 21: Número de Encuestados en los Centros de Comercio Ambulatorio por Género, 
según su Estado Civil y si llevan a sus hijos al trabajo o no. 

 

  Fuente: Labores de Campo del Censo de Comercio Ambulatorio– Julio 2019 

 
INFORMACION DEL NEGOCIO 
 
Acceso al agua potable: 
 
De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas, el total de encuestados (100%) indicó que no 
cuentan con acceso al agua potable en sus puestos de trabajo. Esta situación podría conllevar a la 
presencia de enfermedades relacionadas a la falta de agua potable, principalmente en negocios de 
venta de comida. 

 
Tabla 22: Acceso al agua potable 

 
 
 
 

                  Fuente: Labores de Campo del Censo de Comercio Ambulatorio– Julio 2019 

 
Acceso a los Servicios Higiénicos: 

 
De acuerdo a la Tabla Nº25, se puede apreciar que 100% de los comerciantes encuestados no cuenta 
con acceso a servicios higiénicos (cabe mencionar que existen farmacias y restaurantes que alquilan 
el servicio higiénico por S/. 0.50). 

 

Genero Estado Civil 
 ¿Usted lleva usualmente sus hijos al trabajo? 

 Si  No  No es aplicable  N.R. 

Masculino 

   Soltero 5.3% 23.1% 57.1% 45.5% 

  Casado 36.8% 42.3% 14.3% 9.1% 

 Conviviente 36.8% 23.1% 14.3% 45.5% 

  Divorciado 5.3% 3.8% 0.0% 0.0% 

  Viudo 0.0% 1.9% 0.0% 0.0% 

 Separado 0.0% 1.9% 0.0% 0.0% 

 N.R. 15.8% 3.8% 14.3% 0.0% 

Femenino 

   Soltero 29.3% 25.3% 50.0% 35.7% 

  Casado 19.2% 32.4% 50.0% 14.3% 

 Conviviente 31.3% 20.3% 0.0% 28.6% 

  Divorciado 1.0% 3.3% 0.0% 0.0% 

  Viudo 4.0% 6.0% 0.0% 7.1% 

 Separado 8.1% 6.0% 0.0% 14.3% 

 N.R. 7.1% 6.6% 0.0% 0.0% 

Acceso al agua potable Frecuencia Porcentaje 

No 388 100,0 
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Tabla 23: Acceso a Servicios Higiénicos 

Acceso a Servicios Higiénicos Frecuencia Porcentaje 

No 
388 100.0 

         Fuente: Labores de Campo del Censo de Comercio Ambulatorio– Julio 2019 

 
 
Acceso a un depósito para su mercancía: 
 
En el Gráfico Nº 6, se puede resaltar que un 83% de los comerciantes encuestados cuenta con un 
depósito para almacenar su mercadería. Mientras que un 17% no cuenta con un espacio para depósito. 

 
 

Gráfico 4: Acceso a un depósito para su mercancía 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Fuente: Labores de Campo del Censo de Comercio Ambulatorio– Julio 2019 

Horas de trabajo: 
 
De acuerdo al Gráfico Nº7, del total de comerciantes ambulantes encuestados, un 83% trabajo entre 
3 a 5 horas diarias. Un 8.5% sólo trabaja de 1 a 2 horas. Asimismo, un 2.1% trabajan de 6 a 10 horas 
diarias y 1.8% trabaja de 10 a más horas diarias. Un 4.6% de los encuestados no respondió la pregunta. 

 
 

Gráfico 5: Acceso a un Depósito para su Mercancía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: Labores de Campo del Censo de Comercio Ambulatorio– Julio 2019 

 
Disponibilidad del espacio del área de trabajo: 

 
El mayor porcentaje de comerciantes ambulatorios no cuentan con un espacio fijo de ventas (ver 
Gráfico Nº8) por ellos tienden a asegurar un espacio para realizar ventas de diferentes maneras. De 
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acuerdo al Gráfico Nº 8, se puede resaltar que el 52.8% de los encuestados mantiene un acuerdo 
informal con otros comerciantes que les asegura un puesto de venta para ellos; un 22.7% solicitó un 
permiso a las autoridades para comercializar en la zona; mientras que el 24.5% restante pagan por 
servicio de vigilancia del sitio o llegan temprano para que el lugar no sea ocupado por otros 
comerciantes.     

 
Gráfico 6: ¿Cómo se asegura que el espacio donde trabaja esté disponible? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

               Fuente: Labores de Campo del Censo de Comercio Ambulatorio– Julio 2019 

Otros lugares de trabajo: 
 
De acuerdo al Gráfico Nº9, sólo el 19.1% de encuestados respondió que trabajan en otros lugares 
realizando comercio ambulatorio. Mientras que un 80.9% respondió que no, siendo su único espacio 
de trabajo el lugar donde actualmente se encuentran. 
 

 
Gráfico 7: ¿Realiza algún tipo de comercio en otro lugar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Labores de Campo del Censo de Comercio Ambulatorio– Julio 2019 

 
 
DINÁMICA DE EMPLEO 
 
Cargo del encuestado: 
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Como resultado de la aplicación de las encuestas a los comerciantes ambulatorios, se puede apreciar 
en el Gráfico Nº10, que el 73.7% son dueños de sus respectivos negocios y no tienen empleados a 
quienes remuneren; un 25% son empleadores y cuentan con empleados a quienes remuneran; y sólo 
un 1.3% de los encuestados son empleados/asistentes. 

  
Gráfico 8: ¿En este negocio, usted es él? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: Labores de Campo del Censo de Comercio Ambulatorio– Julio 2019 

 
 
Número de persona que trabaja en el negocio 
 
En el Gráfico N° 11 se observa que, el 73.7% de encuestados no cuenta con una persona que lo apoya 
o ayuda en su negocio. No obstante, se destaca que un 18.8% de encuestados manifiesta tener una 
persona que lo apoya. 
 

 
Gráfico 9: ¿Cuántas personas trabajan o dan asistencia al negocio? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: Labores de Campo del Censo de Comercio Ambulatorio– Julio 2019 

 
Principales compradores de sus negocios: 
 
Del Gráfico Nº12 se puede apreciar que del 100% de encuestados, un 99.7% afirmó que los principales 
compradores en sus negocios es el público en general; en tanto el 3.6% manifestó que sus 
compradores son los comerciantes ambulatorios; y un 3.4% afirmo que sus compradores son sus 
familiares / amigos personales. 

 
Gráfico 10: Principales compradores en su negocio 
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      Fuente: Labores de Campo del Censo de Comercio Ambulatorio– Julio 2019 

 
 
Familiares que trabajan en puestos cercanos 
 
Del Gráfico Nº 13 se puede apreciar que el 75.8% de encuestados afirman que no cuentan con 
familiares trabajando en puestos cercanos, ello nos indica que las personas que se dedican al comercio 
ambulatorio en San Felipe no es de su prioridad agruparse en puestos ambulatorios rodeados de 
familiares.  
 

Gráfico 11: Principales compradores en su negocio 

 
 
 
 
 
 

 
                                   Fuente: Labores de Campo del Censo de Comercio Ambulatorio– Julio 2019 

 
 
COSTO DEL NEGOCIO 
 
Pago por el espacio en el que trabajan: 
 
Del Gráfico Nº14, se puede observar que del total del 100% de vendedores ambulantes encuestados, 
un 84.54% no realiza pago alguno por el espacio en el que trabajan; mientras que un 15.47% sí realiza 
un pago por su espacio de trabajo, pagando por ello a la Asociación de Comerciantes, al dueño de la 
tienda, o a algún responsable de la municipalidad de su jurisdicción. Cabe precisar que en los dos 
últimos dos meses el municipio no realiza cobro alguno, debido a que no están dando permiso al 
comercio ambulatorio que se encuentra ubicada en el área de influencia del proyecto Metropolitano.  

 
Gráfico 12: Principales compradores en su negocio 
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        Fuente: Labores de Campo del Censo de Comercio Ambulatorio– Julio 2019 

 
Pago por el espacio: 
 
El Gráfico Nº 15, nos muestra que un 84.54% de los encuestados no realizan ningún pago a la 
asociación, al dueño de la tienda, a la policía, ni a la municipalidad, ello nos indica que el comercio 
ambulatorio se realiza con un alto índice de informalidad (permiso municipal). Sin embargo, un 8.8 % 
de encuestado manifiestan cumplir con pagos diarios y un 6.7% lo hacen por mes a las instancias 
mencionadas. 
 

Gráfico 13: Principales compradores en su negocio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: Labores de Campo del Censo de Comercio Ambulatorio– Julio 2019 

 
 
Pagos por los servicios: 

 
De acuerdo al Gráfico Nº16, se puede apreciar que, mayoritariamente un 91.49% de los encuestados 
realizan pagos diariamente por servicios de seguridad y limpieza; mientras que el 0.52% paga por 
semana; 0.26% paga mensualmente por estos servicios y un 7% no realiza ningún pago. Esta situación 
nos indica que, para los encuestados es sumamente prioritario contar con servicios de seguridad y 
limpieza, muestra de ello es el alto porcentaje de pagos diarios que realizan a sus asociaciones. 
 

Gráfico 14: Frecuencia de pago por servicios 
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       Fuente: Labores de Campo del Censo de Comercio Ambulatorio– Julio 2019 
 

Cabe resaltar que, el 50% de encuestados afirmó que pagan alrededor de S/. 2.00 por los servicios; 
un 18.3% paga S/. 1.50; un 40% paga S/. 1.00; mientras que el 1.7% restante paga entre S/. 0.50 y S/. 
3.00. 
 
Inversión en mercancías y/o insumos: 

 
De acuerdo al Gráfico Nº17, se aprecia que un 46.1% de encuestados invierten su capital 
semanalmente en sus respectivos negocios; mientras que el 42% realiza una inversión diaria; un 10.1% 
manifestó que invierte mensualmente. Por último, un 1.8% no se ajusta a ninguna de las frecuencias 
de inversión anteriormente mencionadas. Ello nos indica que la mayoría de comerciantes ambulatorios 
manejan una forma de programación de sus inversiones. 
 

 Gráfico 15: ¿Cada cuándo invierte en su negocio? 

 
 
 

 

  Fuente: Labores de Campo del Censo de Comercio Ambulatorio– Julio 2019 

 
En esta encuesta, los comerciantes ambulatorios participantes, afirmaron que realizan una inversión 
de entre S/. 1.00 a S/. 8,000.00. En ese marco, la Tabla Nº 26 nos muestra que un 8.5% realiza 
inversiones de S/.200.00 soles; un 8.8% invierte entre S/300.00 o S/. 500.00 y un 6.4% invierte S/. 
1,000.00. Estos resultados nos indica cierta rentabilidad que puede generar el comercio ambulatorio 
en la zona de estudio. 
  

Tabla 24: Monto de Inversión 

Inversión en 
soles (S/.) 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

1,0000 2 ,5 ,6 ,6 

2,0000 1 ,3 ,3 ,9 

2,3000 1 ,3 ,3 1,2 

4,0000 1 ,3 ,3 1,5 

5,0000 1 ,3 ,3 1,8 

15,0000 2 ,5 ,6 2,4 

20,0000 2 ,5 ,6 3,0 

25,0000 1 ,3 ,3 3,3 

30,0000 4 1,0 1,2 4,5 

40,0000 2 ,5 ,6 5,1 

50,0000 10 2,6 3,0 8,1 
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Inversión en 
soles (S/.) 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

60,0000 4 1,0 1,2 9,3 

70,0000 5 1,3 1,5 10,8 

80,0000 4 1,0 1,2 12,0 

100,0000 18 4,6 5,4 17,4 

110,0000 2 ,5 ,6 18,0 

120,0000 3 ,8 ,9 18,9 

150,0000 14 3,6 4,2 23,1 

160,0000 1 ,3 ,3 23,4 

170,0000 2 ,5 ,6 24,0 

180,0000 2 ,5 ,6 24,6 

190,0000 1 ,3 ,3 24,9 

200,0000 33 8,5 9,9 34,7 

210,0000 1 ,3 ,3 35,0 

250,0000 5 1,3 1,5 36,5 

280,0000 1 ,3 ,3 36,8 

300,0000 34 8,8 10,2 47,0 

310,0000 1 ,3 ,3 47,3 

320,0000 1 ,3 ,3 47,6 

350,0000 6 1,5 1,8 49,4 

400,0000 25 6,4 7,5 56,9 

450,0000 2 ,5 ,6 57,5 

500,0000 34 8,8 10,2 67,7 

600,0000 16 4,1 4,8 72,5 

650,0000 1 ,3 ,3 72,8 

700,0000 10 2,6 3,0 75,7 

800,0000 19 4,9 5,7 81,4 

900,0000 1 ,3 ,3 81,7 

1000,0000 25 6,4 7,5 89,2 

1200,0000 5 1,3 1,5 90,7 

1400,0000 1 ,3 ,3 91,0 

1500,0000 6 1,5 1,8 92,8 

1600,0000 1 ,3 ,3 93,1 

1800,0000 4 1,0 1,2 94,3 

2000,0000 8 2,1 2,4 96,7 

2500,0000 3 ,8 ,9 97,6 

3000,0000 4 1,0 1,2 98,8 

4000,0000 3 ,8 ,9 99,7 

8000,0000 1 ,3 ,3 100,0 

N.R 4 1,0   

Total 338 86,1 100,0  

Fuente: Labores de Campo del Censo de Comercio Ambulatorio– Julio 2019 

 
Cabe mencionar que sólo un 1% realiza inversiones de S/. 3000.00; 0.8% inversiones de S/4000.00 y 
sólo un 0.3% realiza inversiones de S/. 8000.00. 
Este cuadro permite observar que la mayor cantidad de comerciantes ambulatorios encuestados no 
realizan inversiones superiores a los S/. 1000.00. 
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Lugares de compra de su mercancía y/o insumos: 
 
Se puede apreciar en el Gráfico Nº 18, que el 38.4% de los encuestados compra su mercancía en una 
tienda grande o empresa; el 33.5% compra en una tienda chica; 20.4% compra en un mercado informal 
o a otro comerciante ambulatorio; 3.4% obtuvieron su mercancía de manera gratuita; 2.1% obtuvo su 
mercancía por producción propia o de otro miembro de la familia. Sólo un 1% afirmó que obtiene su 
mercancía de otras maneras. Por último, un 1.3 % de los encuestados no respondió la pregunta. 
Esta situación nos indica que la mayoría de los comerciantes ambulatorios (71.9%) recurren a 
proveedores formales para adquirir sus productos. 
 

Gráfico 16: ¿Dónde compra su mercancía y/o insumos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

        Fuente: Labores de Campo del Censo de Comercio Ambulatorio– Julio 2019 

 
 
Rubro con costo de capital actual y proyectada en caso de ser reemplazada: 
 
El Gráfico 19, nos muestra el valor actual de la mercadería con la que cuenta el comerciante 
ambulatorio, vemos que un 30.9% de comerciantes tienen una mercadería con un valor actual de S/. 
1,000 a más, seguido de un 28.1% que cuentan con mercadería valorizada entre S/. 500 a más, y un 
22.9% cuentan con mercadería de S/. 200 a 500. 
Ello nos indica, que un 81.9% de vendedores ambulantes cuentan con mercadería actual valorizada 
entre los S/. 200 a 1,000 a + Soles, lo que les permite movilizar su economía por un determinado 
período. 
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Gráfico 17: Valor Actual de Mercadería 

 
                               Fuente: Labores de Campo del Censo de Comercio Ambulatorio– Julio 2019 

 
El Gráfico 20, nos muestra una proyección que realiza el comerciante ambulatorio ante el caso de 
reemplazar de rubro de comercio. En base a ello, un 83.8% de encuestados no ha definido ni 
proyectado un cambio de rubro. Mientras que en el caso de aquellos que sí lo han proyectado, vemos 
que un 10.6% considera que requieren de S/. 1,000 a más para cambiar de rubro de comercio y un 
3.1% requieren de S/. 500 a 1,000. 
En base a ello, podemos deducir que, en el ámbito del comercio ambulatorio de la zona de estudio, se 
requiere de un promedio de 1,000 soles para implementar un negocio ambulatorio con ciertos niveles 
de ganancia. 

 
Gráfico 18: Capital Requerido para Cambiar de Rubro de Comercio 

 
       Fuente: Labores de Campo del Censo de Comercio Ambulatorio– Julio 2019 

 
 
 

Niveles de Ingreso 
 
Ingresos del comerciante ambulatorio: 
 
Según el Gráfico Nº21, se puede diferenciar que un 90.5% de los encuestados percibe sus ingresos 
en forma de ganancias; y sólo un 8.8% en forma de salario (diario/semanal). Ello nos indica que, 
mayoritariamente, siendo un negocio informal, es a la vez propio de cada comerciante, no dependen 
de otra persona. 
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Gráfico 19: Los ingresos que usted gana como comerciantes vienen en forma de: 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
  

                   Fuente: Labores de Campo del Censo de Comercio Ambulatorio– Julio 2019 

 
Promedio de venta semanal: 
 
De la siguiente Tabla Nº27, se puede apreciar que un 9.3% de los encuestados tiene como ingreso 
promedio semanal S/.200.00; seguido de un 7.7% que tiene un ingreso promedio de S/. 500.00 soles; 
un 5.7% con ingresos de S/. 100.00 semanales.   
En síntesis, el 77.8% de los encuestados no supera los S/. 1,000.00 de ingresos mensuales. Sin 
embargo, se aprecia que, para un promedio de familias compuestas de 3 a 5 miembros con ingreso 
promedio de S/. 1,000.00 semanales y S/. 4,000 por mes, en base al comercio ambulatorio, significa 
una oportunidad de salir de la pobreza. 
 
 

Tabla 25: Promedio de venta semanal 

Venta semanal en S/. Frecuencia Porcentaje  

2 1 ,3 

4 1 ,3 

5 1 ,3 

10 2 ,5 

15 3 ,8 

20 4 1,0 

25 1 ,3 

30 3 ,8 

40 4 1,0 

50 8 2,1 

60 2 ,5 

70 4 1,0 

80 6 1,5 

100 22 5,7 

120 8 2,1 

140 2 ,5 

150 15 3,9 

180 3 ,8 

200 36 9,3 
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Venta semanal en S/. Frecuencia Porcentaje  

210 4 1,0 

240 1 ,3 

250 16 4,1 

270 1 ,3 

280 3 ,8 

300 30 7,7 

350 12 3,1 

400 16 4,1 

420 2 ,5 

450 3 ,8 

480 2 ,5 

500 30 7,7 

560 1 ,3 

600 14 3,6 

700 14 3,6 

800 7 1,8 

900 3 ,8 

1000 17 4,4 

1100 2 ,5 

1200 9 2,3 

1300 1 ,3 

1400 9 2,3 

1500 17 4,4 

1700 1 ,3 

1800 1 ,3 

2000 12 3,1 

2100 7 1,8 

2450 1 ,3 

2500 3 ,8 

2800 5 1,3 

3500 3 ,8 

4000 2 ,5 

4200 1 ,3 

4500 1 ,3 

4900 1 ,3 

5000 3 ,8 

5600 1 ,3 

7000 1 ,3 

8000 1 ,3 

NR 4 1 
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Venta semanal en S/. Frecuencia Porcentaje  

Total 388 100,0 

       Fuente: Labores de Campo del Censo de Comercio Ambulatorio – Julio 2019 
 

Por último, se puede apreciar que sólo un 1.5% de los comerciantes encuestados manifestó que 
cuentan con ingresos semanales que oscilan entre S/. 5000.00 a S/. 8000.00. 
 
Nº Personas que dependen económicamente del encuestado: 
 
De la Tabla Nº 28 se puede resaltar que un 22.7% de los comerciantes ambulatorios encuestados 
manifestó que 2 personas dependen económicamente de ellos; 22.2% afirmó que 3 personas 
dependen de ellos. Sólo un 1.5% de los encuestados manifestó que 8 personas dependen 
económicamente de ellos. Por último, un 13.9 % afirmó que no tienen personas a su cargo. 
Esta situación nos indica, que la carga familiar mayoritaria equivale entre 2 a 3 personas, a la vez 
sobresale el 13.9 de comerciantes ambulatorios que no cuentan con carga familiar, siendo sus ingresos 
obtenidos netamente pare ellos.  
 

 Tabla 26: Número de personas que dependen del encuestado 
 

Nº de personas que 
dependen del encuestado 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

0 54 13,9 13,9 13,9 

1 57 14,7 14,7 28,6 

2 88 22,7 22,7 51,3 

3 86 22,2 22,2 73,5 

4 55 14,2 14,2 87,6 

5 28 7,2 7,2 94,8 

6 10 2,6 2,6 97,4 

7 4 1,0 1,0 98,5 

8 6 1,5 1,5 100,0 

Total 388 100,0 100,0   

           Fuente: Labores de Campo del Censo de Comercio Ambulatorio– Julio 2019 
 

Capacitación y Apoyo 
 
Apoyo del Gobierno a sus negocios: 
 
El Gráfico Nº 22, se observa que el 99.23% de los encuestados afirman que no reciben ningún apoyo 
por parte del Gobierno para sus negocios, mientras que sólo un 0.77% afirmó que sí recibieron apoyo. 

 
Gráfico 20: Apoyo del gobierno a los comerciantes ambulatorios 

 
Fuente: Labores de Campo del Censo de Comercio Ambulatorio– Julio 2019 
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De los encuestados que afirmaron que recibieron apoyo del Gobierno un 0.52% reciben ayuda a través 
de Asesoría Comercial; y el 0.26% restante a través de Préstamos Micro Financieros (ver Gráfico 
Nº23). 
 

 

Gráfico 21: ¿Qué tipo de apoyo reciben? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                   Fuente: Labores de Campo del Censo de Comercio Ambulatorio– Julio 2019 

 
Ante ello, se hace necesario que las políticas de gobierno se articulen con las políticas de los gobiernos 
locales, con el fin de encontrar solución a la problemática del comercio ambulatorio, habiéndose 
identificado intervenciones del gobierno a través de la Asesoría Comercial y Préstamos Financieros. 
No obstante, se observa que alcanzan a cubrir las expectativas de sólo un 0.77% de comerciantes 
ambulatorios encuestados. 
 
Interacción con Consejo Municipal: 

 
De acuerdo al Gráfico Nº24, se puede apreciar que un 44.1% de los encuestados afirmó que ha tenido 
algún tipo de interacción con el Consejo Municipal; y un 55.95% afirmó que no. 
 

Gráfico 22: Interacción con el Consejo Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

             Fuente: Labores de Campo del Censo de Comercio Ambulatorio– Julio 2019 

 
De los encuestados que respondieron que sí han tenido algún tipo de interacción con el Consejo 
Municipal (44.1%), sólo 10.3% manifestó que fue una BUENA interacción; el restante no respondió la 
pregunta (Ver Gráfico N° 25). Ello nos indica que, la interacción entre el grupo de comerciantes 
ambulatorios y el gobierno local no ha logrado la sostenibilidad necesaria para llegar al establecimiento 
de acuerdos o consensos.   
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Gráfico 23: Interacción con el Consejo Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                     Fuente: Labores de Campo del Censo de Comercio Ambulatorio– Julio 2019 

 
Participación en programas de desarrollo social del Estado: 
 
Del Gráfico Nº26, del total de encuestados sólo un 24.5% manifestó que sí ha participado de algún 
programa de desarrollo social del Estado; y un 75.5% afirmó que no han participado en ninguno. Entre 
los programas sociales que más resaltan son: (i) Servicio Integral de Salud – SIS; (ii) Vaso de Leche y 
(iii) Comedor Popular. 
 
Esta situación nos indica cierto grado de desarticulación de los programas sociales del Estado a través 
de sus diversos sectores en atender o intervenir con familias dedicadas al comercio ambulatorio en 
situación de exclusión social, (incluso dentro de este grupo es posible identificar trabajo infantil). A la 
vez también puede representar un indicador de cierto grado de desinterés del grupo de personas 
dedicadas al comercio ambulatorio en participar o ser usuario de algún programa de inclusión social 
del Estado.  
 
 
 

Gráfico 24: Participación en programas de desarrollo social del Estado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

                                    Fuente: Labores de Campo del Censo de Comercio Ambulatorio– Julio 2019 

 
 
Asociación y Organizaciones 
 
Pertenencia a alguna asociación/ organización comercial ambulante: 

 
De acuerdo al Gráfico Nº27, el 77.3% de los encuestados pertenece a alguna asociación/organización 
comercial ambulante; y un 22.7% no pertenece a ninguna. 
Esta situación nos indica que los encuestados mayoritariamente consideran beneficioso organizarse a 
través de la pertenencia a una asociación u organización comercial ambulante que los integre. 
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Gráfico 25: ¿Pertenece a alguna organización/asociación de comerciantes ambulantes? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Fuente: Labores de Campo del Censo de Comercio Ambulatorio– Julio 2019 
 

De los encuestados que respondieron que sí pertenecen a alguna asociación/organización comercial 
ambulante (77.3%); un 18.3% pertenece a la “Asociación Feria Tungasuca San Felipe”; 8.8% 
pertenece a la asociación/organización “12 de Septiembre”; 1% pertenece a “La feria Agropecuaria 
Mendizábal. Por último, cabe mencionar que un 49% no respondió a la pregunta (ver Gráfico Nº28). 
Estos datos nos permiten identificar que existe un alto índice de encuestados que prefieren tener cierta 
confidencialidad en decir a que asociación pertenecen, ello puede ser por diversos motivos, motivo por 
el cual se requiere contar con mayor información a futuro de las asociaciones de ambulantes 
existentes. 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 26: ¿a qué organización/asociación pertenece? 

 
 

 
          Fuente: Labores de Campo del Censo de Comercio Ambulatorio– Julio 2019 

 
Los encuestados que respondieron que no pertenecen a ninguna asociación/organización de 
comerciantes ambulantes, manifestó que sus principales motivos son los siguientes: no tienen interés, 
no tienen un lugar fijo donde realizan sus ventas, mucha inversión de dinero, para algunos es igual 
estar organizados a no estarlos, entre otras razones. 
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Permiso emitido por la Municipalidad de Comas: 
 
De acuerdo con el Gráfico Nº29 del total de comerciantes ambulatorios encuestados, sólo el 3.4% 
cuenta con un permiso de comercio emitido por la Municipalidad de Comas; mientras que un 96.6% 
manifiesta que no tienen un permiso. 
Esta situación nos sugiere analizar las condiciones y beneficios establecidos en el contenido de los 
permisos otorgados por la Municipalidad de Comas, de acuerdo a ello, se puede deducir el motivo por 
el cual existe un alto índice de comerciantes ambulatorios que no cuentan con permiso. 
 

Gráfico 27: Permiso emitido por la Municipalidad de Comas 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                Fuente: Labores de Campo del Censo de Comercio Ambulatorio– Julio 2019 

 
Medio de Comunicación: 
 
El Gráfico N°30, nos permite analizar el medio de comunicación por la cual el encuestado se entera de 
las noticias emitidas por su asociación u organización. En base a ello, mayoritariamente el 63.14% se 
entera a través de volanteo, un 7.47% lo hace a través de reuniones, y un 7.22% se entera a través de 
celular. Cabe mencionar que el 19.59% no responde, ello quiere decir tienen poco interés en enterarse 
de las noticias o participar en las reuniones de sus asociaciones. 
 
 

Gráfico 28: Medios de Comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fuente: Labores de Campo del Censo de Comercio Ambulatorio– Julio 2019 
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Carrera Técnica y/o profesional interesado 
 
El Gráfico N°31, nos muestra la percepción que tiene los encuestados ante la oportunidad de 
desarrollar sus capacidades, ante ello, el 59.8% consideran que, de tener la oportunidad, sí estudiarían 
una carrera técnica y/o profesional, mientras que el 40.2% no asumirían la oportunidad de estudiar una 
carrera.  
Esta situación representa una fortaleza con la que cuentan la mayoría de los encuestados, implica 
tomar en consideración dicha oportunidad durante el programa de compensaciones.  
 
 

Gráfico 29: Oportunidad de estudiar una carrera técnica y/ profesional 

 
          Fuente: Labores de Campo del Censo de Comercio Ambulatorio– Julio 2019 

 
 
En caso de que sí, ¿Qué carrera estudiaría? 
 
Las preferencias de los encuestados con relación a las carreras técnicas y/o profesionales que 
preferirían estudiar, entre ellas se destacan las siguientes: Cosmetología (5.9%), Enfermería (3.6%) y 
administración (3.4%). 
Cabe destacar que, dentro de las preferencias a estudiar en segundo orden se ubican las carreras 
técnicas como: repostería, fisioterapia, marketing y otros. 
 
Preocupaciones sobre el Proceso de Reubicación 
 
Principal preocupación sobre el proceso de reubicación: 
 
De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas a los comerciantes ambulatorios, se ha 
distinguido que existen una gran variedad de preocupaciones que giran alrededor de una posible 
reubicación.  

 
Entre las principales preocupaciones de los comerciantes encuestados encontramos los siguientes: 

(i) posible baja de la venta de sus productos;  
(ii) quedarse sin un área donde realizar sus ventas;  
(iii)  sufrir desalojos por parte de otros comerciantes y/o autoridades;  
(iv) que no cuenten con la misma cantidad de clientes lo que generaría una pérdida de ganancias 
que afectaría a sus ingresos económicos;  
(v) poder acceder a un puesto formal;  
(vi) que el lugar al que los reubiquen no sea un lugar comercial que les permita realizar sus ventas; 
(vii) que los retiren de sus puestos de comercio actual y que las autoridades no los reubiquen en 
otra zona; entre otras cosas.  
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En resumen, los comerciantes manifiestan su preocupación principalmente en no poder contar con 
otro lugar de venta (en caso no se los reubique y sólo sean retirados) lo que les generaría pérdida en 
cuestión económica y muchos de ellos, sólo viven de su negocio actual. 
 
Identificación de otras áreas dónde continuar realizando sus actividades económicas: 
 
En respuesta a la pregunta, ¿ha identificado algún lugar distinto al actual donde podría continuar 
realizando sus actividades económicas? en la encuesta socioeconómica aplicada, se puede apreciar 
que un 54.4% no tiene identificado otro lugar donde realizar sus actividades. Sólo un aproximado del 
6.1% ha identificado la Av. Trapiche como un posible lugar de traslado para continuar con sus 
actividades.   

 
Apoyo durante la reubicación: 

 
Como respuesta a la pregunta, ¿qué tipo de apoyo considera que sería el más importante cuando 
tenga que reubicarse a un nuevo lugar?, los encuestados manifestaros una gran variedad de 
respuestas, las cuales giran en torno a los siguientes puntos: (i) apoyo por parte de los gobiernos 
locales que les permita ubicarse en un lugar y tramitar rápidamente sus documentos de autorización 
de comercio y su formalización; (ii) que el espacio en el que los reubiquen no sea muy costoso en su 
alquiler; asimismo, un apoyo económico destinado a la compra de más mercadería y para la 
construcción de su nuevo local; (iii) capacitaciones en temas de Marketing y publicidad, así como en 
asesoría comercial. (iv) El lugar de reubicación debe contar con una buena afluencia de cliente (lugar 
comercial) para realizar sus ventas; entre otros. 

 
Formalización de su actividad comercial: 
De los comerciantes ambulatorios encuestados, manifestaron que principalmente necesitan lo 
siguiente para la formalización de su actividad comercial: (i) apoyo económico; (ii) asesoramiento en 
el proceso de formalización; (iii) apoyo de las autoridades municipales para el trámite de Licencia de 
Funcionamiento; (iv) contar con ingresos económicos; (v) contar con locales apropiados para sus 
actividades comerciales; (vi) organizarse con los demás comerciantes para tramitar su formalización. 
 
 
 
 
Conclusiones: 
 
De las labores de campo se realizaron un total de 388 encuestas, las cuales han sido analizados en 
párrafos anteriores y se concluye en lo siguiente: 
 
A. Información General:  

 Del total de encuestados: 37% se encuentran en la Asociación Feria Tungasuca- San Felipe; 28% 

Asociación Feria Agropecuaria Tungasuca 28% y 35% a la Asociación “12 de Septiembre”. 

 El 77.1% de los encuestados es de género femenino y un 22.9% de género masculino. 

 Puesto Fijo o móvil: el 97.7% de los encuestados afirmó que su puesto es móvil. El 22.68% de los 

puestos móviles realizan su trabajo en carpas. Solo un 2.3% encuestados manifestó que cuentan 

con un puesto fijo.  

 El 26.55% de los encuestados se dedican a la venta de Ropa (rubro de negocio). 

 
B. Demográfica: 

 El 29.1 % de los comerciantes son casados; 26.8% son solteros; 25% convivientes. 

 El 98.5% de los encuestados tiene como idioma el español, y un 1.5 % habla además el idioma 
quechua 
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 Del total de encuestados de género masculino, el 36% nacieron en Lima; un 15.7% en Ancash; 
asimismo, un 7.9% nacieron en Lambayeque; un 6.7% nació en Pasco. Cabe resaltar que un 1.1% 
de los encuestados nacieron en Venezuela. 

 Del total de encuestadas de género femenino, un 39.1% nacieron en Lima; un 10% nació en 
Ancash; 10.6% en Lambayeque; 8.2% en Huancayo; 7.1% en Cuzco; 6.2% en Ayacucho. Cabe 
resaltar de igual manera, que un 3% de las encuestadas nació en Venezuela. 

 Del total de encuestados de género masculino, el 60.7% viven actualmente en el distrito de Comas; 
un 31.5% en Carabayllo; asimismo, un 4.5% vive en el distrito de Puente Piedra; un 2.2% en Los 
Olivos. 

 Del total de encuestados de género femenino, el 62.2% viven actualmente en el distrito de Comas; 
un 29.1% en Carabayllo; un 3% vive en el distrito de Puente Piedra; un 2.2% en Los Olivos. El 3% 
restante viven en otra provincia o distrito de Lima. 

 El 50% de los comerciantes encuestados vive en una vivienda propia; 30.4% una vivienda 
alquilada. El 9.6% son ocupantes o posesionarios. 

 100% de los encuestados cuentan con acceso al servicio de Agua Potable y Alcantarillado. 

 El 55% de familia constituido de entre 3 a 5 personas, y un 14% de viviendas constituidas de 11 a 
más miembros 

 El 53.87% de los encuestados culmino con el nivel secundario, el 57.48 % tienen secundaria o 
primaria incompleta, y sólo un 3.61% no tiene ningún nivel de estudios 

 De los encuestados de género Masculino y de estado civil casado un 36.8% indicó que si llevan 

usualmente a sus hijos a sus trabajos; mientras que un 42.3% indicó que no lo hacían. De igual 

manera un 36.8% de estado civil conviviente manifestó que, si llevaban a sus hijos a sus puestos 

de trabajos, mientras que un 23.1% indico que no. 

 De las encuestadas de género femenino y de estado civil conviviente, un 31.3% indicó que 

llevaban a sus hijos al trabajo, mientras que un 20.3% manifestó que no lo hacían. De las 

encuestadas de estado civil soltera, un 29.3% manifestó que llevaban a sus hijos a su trabajo; y 

un 25.3% indicó que no. De igual manera se puede resaltar, que un 19.2% de encuestadas que 

son casadas llevan a sus hijos al trabajo; y un 32.4% manifestó que no llevaban a sus hijos a sus 

puestos de trabajo. 

 
C. Información del negocio: 

 En ninguno de los casos se registró que tienen acceso al Servicio de Agua potable y acceden a 

Servicios Higiénicos, pagando en restaurantes, negocios formales. 

 Un 83% de los comerciantes encuestados cuenta con un depósito para almacenar su mercancía. 

 El 83% de comerciantes encuestados manifestó que trabaja de 3 a 5 horas diarias. 

 Aproximadamente el 52.8% de comerciantes aseguran el espacio donde trabajan con acuerdos 

informales con otros comerciantes. 

 Del 19% que realiza comercio ambulatorio en otros lugares. 

 
D. Dinámica de empleo:  

 El 73.7% de encuestados no cuenta con una persona que lo apoya o ayuda en su negocio. No 

obstante, se destaca que un 18.8% de encuestados manifiesta tener una persona que lo apoya. 

 El 99.7% de los encuestados afirmó que sus principales compradores son el Público en General. 

 
E. Costo del negocio: 

 El 84.54% de los comerciantes no realizan ningún pago por su espacio de trabajo. 

 Más del 91.49% realizan pagos diarios por servicios de seguridad, electricidad. 

 El 46.1% de encuestados manifestó que invierte semanalmente en su negocio. 

 Más del 38.4% obtiene su inventario en otras Tiendas o Empresas Grandes 
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 Del total de encuestados que respondieron que pagan por su espacio de trabajo, diariamente 

alrededor de S/. 7.80 al dueño de la tienda en donde tienen su espacio de venta; asimismo, pagan 

un promedio de S/. 499.20 mensualmente. De igual manera, una parte de los encuestados 

manifestó que realizan un pago diario de S/. 1.50 por limpieza a la asociación; y alrededor de S/. 

5.00 mensuales por el lugar que ocupan. 

 Un 30.9% de comerciantes tienen una mercadería con un valor actual de S/. 1,000 a más, seguido 
de un 28.1% que cuentan con mercadería valorizada entre S/. 500 a más, y un 22.9% cuentan 
con mercadería de S/. 200 a 500. 

 Un 83.8% de encuestados no ha definido ni proyectado un cambio de rubro. 

 

F. Ingreso: 

 Se puede diferenciar que un 90.5% de los encuestados percibe sus ingresos en forma de 

ganancias; y sólo un 8.8% en forma de Salario (diario/semanal). 

 En promedio el 77.8% de los encuestados no supera los S/. 1,000.00 de ingresos mensuales. 

 Un 22.7% de los comerciantes ambulatorios encuestados manifestó que 2 personas dependen 
económicamente de ellos; 22.2% afirmó que 3 personas dependen de ellos. Sólo un 1.5% de los 
encuestados manifestó que 8 personas dependen económicamente de ellos. Por último, un 13.9 
% afirmó que no tienen personas a su cargo. 

G. Capacitación y apoyo: 

 El 99.23% de la población encuestada no recibió apoyo del gobierno central. 

 se puede apreciar que un 44.1% de los encuestados afirmó que ha tenido algún tipo de interacción 

con el Consejo Municipal, el mismo que puede suponerse que se haya dado a través de sus 

dirigentes; y un 55.95% afirmó que no. 

 Un 24.5% manifestó que sí ha participado de algún programa de desarrollo social del Estado; y 

un 75.5% afirmó que no han participado en ninguno. Entre los programas sociales que más 

resaltan son: (i) Servicio Integral de Salud – SIS; (ii) Vaso de Leche y (iii) Comedor Popular. Con 

respecto al programa de salud SIS, no lo requieren porque según manifiestan los investigan 

mucho sobre bienes e ingresos que percibe. 

 
H. Asociaciones y organizaciones: 

 El 77.3% de comerciantes pertenecen a al menos una Asociación. 

 El 23% no pertenecen a ninguna organización por ser itinerantes 

 El 96.6% de los comerciantes no cuentan con un permiso otorgado por la Municipalidad. 

 
I. Traslado: 

 Dentro de las principales preocupaciones para su reubicación son: 

 Ubicación 

 Afluencia de Clientes 

 Sufrir desalojos 

 El 67% cuenta con lugares definidos para su reubicación, y desarrollar sus actividades 

económicas, el 33% restante son ocasionales o subalquilan a los titulares de las 3 organizaciones 

allí existentes, con rubros diferentes a los que les alquilan. 

 Los comerciantes encuestados solicitan un apoyo en temas económicos, capacitación, asesoría 

comercial, entre otros. 

 Para la formalización de sus negocios los comerciantes encuestados manifestaron que necesitan: 
apoyo económico, apoyo de la municipalidad, contar con locales adecuados, organizarse con 
otros comerciantes ambulatorios 
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4.3.2. Identificación de Personas Vulnerables y Menos Favorecidas 
 

En el desarrollo de las diferentes visitas de campo a la zona del comercio ambulatorio, y 
particularmente en la Urb. San Felipe, se puede observar presencia de niños, mujeres, adultos 
mayores, así como la posible presencia de personas en condición de pobreza, para este fin se hará 
un cruce de información con el Instituto Nacional de Estadística, quien cuenta con el mapa de 
focalización de las personas pobres o extremadamente pobres, a fin de dar un tratamiento preferencial 
dentro de los programas a desarrollarse. 
 

4.4. COMERCIO FORMAL 
 
Con relación a los comercios formales asentados a lo largo de la vía (avenidas Metropolitana y 
Universitaria) donde se tiene previsto ejecutar las obras del proyecto, se han identificado 19 núcleos 
urbanos, en los cuales se observa comercios formales en distintos rubros. Las principales actividades 
económicas identificadas son bodegas, restaurantes, farmacias, hostales, talleres mecánicos, tiendas de 
autopartes, tiendas de lubricantes, academias preuniversitarias, mercados, supermercados, entre otros 
comercios. 
 

4.4.1. Línea de Base Socioeconómica 
 
La información que se presenta a continuación corresponde a la línea base social preliminar, donde se 
relacionan diferentes actividades económicas asentadas en el área de influencia directa del proyecto. Sin 
embargo, la identificación en mayor detalle de las características socioeconómicas de las unidades a cargo 
de estos establecimientos y los efectos de las potenciales restricciones temporales de acceso en estos 
negocios no se conocerán sino hasta la etapa de ejecución, dependiendo de la planificación de obras del 
contratista. Al respecto, el contratista deberá desarrollar las siguientes actividades: 

 Desarrollar una línea base actualizada y medidas para gestionar los riesgos de impactos 
económicos en estos establecimientos comerciales, como parte del desarrollo de su Plan de 
Manejo Ambiental y Social, el cual deberá ser aprobado por EMAPE S.A. 

 Implementar medidas de gestión para reducir y mitigar los impactos adversos generados por 
posibles restricciones de acceso durante las obras de construcción. 

 Actividades de acompañamiento a los establecimientos afectados. 
  

 
Tabla 27: Actividades Económicas de los Núcleos Urbanos del AID. 

Localidad Actividad económica Ubicación (progresiva) 

Urb. Santa Ligia 
Bodegas, Ferreterías Restaurantes, Boticas, 
Madereras, Venta de autopartes, Taller mecánico 

00+200 
a 

00+400 

AA.HH. Rosa de 
América I Etapa 

Colchonería, Restaurantes, Mueblería 
Vidriería, Oficina para obtención de brevetes 

00+200  
a  

01+000 

Urb. Carabayllo 

Bodegas, Venta de autopartes, Restaurantes, 
Cevicherías, Farmacias, Hostales, Grifo 
Petroperú, Supermercados Hiper, Centro 
Comercial Plaza 8 

00+300 
a  

01+200 

Urb. San Eulogio 
Venta de autopartes, Lavado de autos, Talleres 
de mecánica, Restaurantes, Hostales, Bodegas, 
Grifo Repsol 

01+700  
a  

02+200 

Urb. Santa Isolina 
Venta de autopartes, Talleres de mecánica, 
Venta de acero, Maderera, Restaurantes, Spa 

02+100 
a 

 02+800 

Urb. Las Vegas 
Bodegas, Hostales, Ferretería, Talleres 
mecánicos, Botica Suiza 

02+800  
a 

03+200 

Urb. Santa Luzmila 
Restaurantes, Bodegas, Gimnasios, Academias 
preuniversitarias, Venta de autopartes, Talleres 

02+900  
a 
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Localidad Actividad económica Ubicación (progresiva) 

de mecánicas, Bancos, Financieras, Mercados 
Modelo, Pollería Rocky´s 

04+600 

Urb. El Retablo 
Academia preuniversitaria, Colegios, Hostales, 
Discotecas, Pollería, Talleres de mecánica, 
Consultorio dental, Oficina de SEDAPAL 

04+700  
a 

05+900 

Urb. San Agustín I Y 
II Etapa 

Bodegas, Talleres de costura, Restaurantes, 
Mercado Túpac Amaru 

05+300  
a  

06+000 

Asoc. de Viv. Virgen 
del Rosario 

Bodegas, Restaurantes 
05+900  

a  
06+000 

Coop. de Viv. 
Primavera 

Venta de autopartes, Talleres de electrónica, 
Automotriz, Grifo, Mueblería, Lavado de autos y 
camionetas 

06+000  
a  

06+800 

UPIS Ciudad de 
Lima 

Talleres de mecánica, Lavado de vehículos 
06+800  

a  
07+500 

Urb. EL Pinar 
Bodegas, Restaurantes 
 

07+500  
a  

07+ 600 

Urb. San Juan 
Bautista II y III Etapa 

Talleres mecánicos, Lavado de vehículos, 
Ferreterías, Talleres de metal mecánica, Bodega 

07+700  
a  

08+100 

Asoc. de Prop. De 
Viv. La Alborada 

Mueblería, Bodegas 
07+800  

a  
08+300 

Urb. Popular San 
Carlos (Asoc. de 

Prop. 9 de octubre) 

Venta de autopartes y de lubricantes 
Talleres de planchado y pintura de autos, 
Farmacias 

08+400  
a  

09+100 

Urb. San Felipe 
Restaurantes, Chifas, Bodegas, Bancos, Casas 
de cambio, Juguerías 
Venta de frutas, verduras. 

09+300  
a  

9+800 

Urb. Santa Isabel Bodegas, Farmacias, Colegios 
09+600 

a 
10+000 

Urb. Tungasuca Mercado, Venta de celulares, Bodegas 
09+900 

a 
10+000 

 
La actualización del censo socioeconómico de los afectados los realizará el contratista de las obras, en 
el 2020, para lo cual deberá considerarse en los Términos de Referencia del Contrato. La firma 
Supervisora de las obras, contratada por EMAPE, supervisará el cumplimiento de este proceso, en 
coordinación con las municipalidades locales. 
 
Esta actividad deberá ser ejecutada por el Equipo de Intervención Social y Ambiental del Contratista, 
supervisado por el responsable social de la Firma Supervisora de obras y monitoreada por el 
Especialista Social de EMAPE. 
 
Los especialistas de estos equipos antes mencionados, deberán reportar todos los impactos y 
propuestas de mitigación de los mismos, en forma oportuna a los equipos técnicos responsables de su 
ejecución, de parte del Contratista, para lo cual deberá contar con un directorio de enlaces en 
instituciones públicas y privadas, que apoyen en la solución, por ejemplo SEDAPAL, servicios 
eléctricos, de gas, fibra óptica, telefonía, Defensoría del Pueblo, OSITRAN (Organismo Supervisor de 
la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público), equipo de guardia del Contratista, Policía 
Nacional, Participación Vecinal de la Municipalidad de Comas, a fin de establecer los contactos 
inmediatos ante cualquier contingencia. 
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5. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

 
A partir de la descripción del proyecto y el diagnóstico socioeconómico1 de las unidades afectadas, se 
identificaron los impactos, con el objetivo que su evaluación y jerarquización permita establecer medidas 
de manejo para su mitigación y compensación. 
 
Para la evaluación de impactos se utilizó la metodología propuesta por Vicente Conesa Fernández-Vitora 
(2010), estableciendo de esta manera la calificación de su importancia. Es de resaltar que la evaluación 
de impactos se realizó sin tener en cuenta la implementación de las medidas de manejo. 
 
En las Tablas 30 y 31, se describen cada uno de los impactos identificados, así como su potencial 
interacción con las unidades afectadas y su tipificación. 
 

Tabla 28: Descripción de Potenciales Impactos Socioeconómicos 

Impactos Descripción 

Pérdida temporal o 
definitiva de la 
vivienda 

Ocasionada cuando por objeto del proceso de adquisición predial, las unidades afectadas sin 
importar su calidad de tenencia requieren ser reasentadas de manera temporal o definitiva. Aplica 
igualmente en los casos en que los montos pagados por la adquisición del predio afectado, no son 
suficientes adquirir un predio de reposición. 

Ruptura de redes 
familiares, sociales y 
comunitarias 

Desintegración de redes de apoyo ocasionada por el reasentamiento temporal o definitivo. Estas 
redes de apoyo funcionan en el marco de la ayuda mutua y en situaciones particulares como el 
cuidado de los niños, la alimentación, la recreación, la atención en salud o en condiciones de 
calamidad domestica entre otros. 

Ruptura de redes 
comerciales y de 
negocios 

Ruptura de las relaciones comerciales entre la actividad económica, sus clientes y proveedores. 

Desvinculación al 
sistema educativo 

El desplazamiento físico de las unidades afectadas, puede generar en la población en edad 
preescolar y escolar perdida de cupos en instituciones educativas de carácter público. 
Adicionalmente la desvinculación puede darse a causa de grandes distancias entre las escuelas y 
los nuevos lugares de residencia o deserción escolar asociados a trabajo infantil o juvenil. 

Incremento de 
morbilidad 

Alteración en las condiciones de salud en algunos miembros de las unidades sociales 
principalmente en adultos mayores, generadas por situaciones de estrés, depresión o de 
resistencia al cambio. 

Pérdida de ingresos 
económicos 

Pérdida de ingresos asociadas a actividades económicas o renta desarrolladas en los predios 
afectados o por comerciantes formales e informales. 

Pérdida temporal o 
definitiva de empleo 

Ocasionado por el desplazamiento de propietarios y empleados de actividades económicas 
desarrolladas en los predios afectados o por el comercio formal e informal. 

Perdida de espacios 
para actividad 
productiva (renta o 
negocio) 

Impacto generado en afectaciones parciales que imposibilitan el uso de las áreas remanente para 
el funcionamiento de las actividades económicas o la generación de renta en los predios afectados. 
Aplica igualmente cuando el monto recibido por la adquisición del predio afectado no permite 
adquirir predios de reposición con el área suficiente para el restablecimiento de la actividad 
productiva (incluyendo la renta) o el desarrollo de nuevos emprendimientos. 

Conflictos sociales 

Conflictos asociados con la calidad de tenencia del predio afectado o por oposición a las 
alternativas de reasentamiento o reubicación (comercio informal). Igualmente incluye los conflictos 
que se puedan generar en las unidades sociales afectadas por falsas expectativas o entre unidades 
reasentadas o reubicadas con la comunidad anfitriona. 

Generación de 
expectativas 

Normalmente asociadas con los sitios de reubicación o reasentamiento, así como con los montos 
recibidos por el proceso de adquisición predial o de compensaciones económicas que permitan el 
restablecimiento de las condiciones socioeconómicas de las unidades sociales afectadas. 

 

 
Tabla 29: Identificación de Potenciales Impactos por Grupo Afectados 

Impactos 
Predios 

Capilla 
Comercio 
Informal 

Comercio 
Formal USH USSE USE USR 

Pérdida temporal o definitiva de la vivienda x x      

Ruptura de redes familiares, sociales y comunitarias x x   x   

                                                
1 Diagnostico Socioeconómico incluido en el PAC 2017. 
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Ruptura de redes comerciales y de negocios x x x x  x x 

Desvinculación al sistema educativo x x      

Incremento de morbilidad x x x x  x x 

Pérdida de ingresos económicos  x x x  x x 

Pérdida temporal o definitiva de empleo  x x x  x x 

Perdida de espacios para actividad productiva (renta o 
negocio) 

 x x x 
   

Conflictos sociales x x x x x x x 

Generación de falsas expectativas x x x x x x x 

USH: Unidad Social Hogar; USSE: Unidad Social Socioeconómica; USE: Unidad Social Económica; USR: Unidad Social Rentista. 

 

5.1. Metodología de Evaluación de Impactos 
 
El proceso lógico de calificación de impactos a partir de la Metodología de Conesa (2010) implica la 
evaluación de 11 atributos teniendo en cuenta conceptos escalares y valores de calificación, de tal modo 
que el mayor valor de importancia2 expresa un mayor daño o perjuicio sobre las unidades afectadas. Los 
atributos para la evaluación de los impactos incluyen: naturaleza (N), intensidad (IN), extensión (EX), 
momento (MO), persistencia (PE), reversibilidad (RV), recuperabilidad (MC), sinergia (SI), acumulación 
(AC), efecto (EF) y periodicidad (PR)3.  
 
Para calificar la significancia de cada uno de los potenciales impactos identificados, se empleó la siguiente 
fórmula: 
 

𝐈 = +/−(𝟑𝐈𝐍 + 𝟐𝐄𝐗 +𝐌𝐎 + 𝐏𝐄 + 𝐑𝐕 + 𝐒𝐈 + 𝐀𝐂 + 𝐄𝐅 + 𝐏𝐑 +𝐌𝐂) 

 
Una vez definida la importancia de los impactos se procede a determinar su jerarquía. Para la 
jerarquización de impactos, se ha utilizado la calificación propuesta por Conesa (2010), cuyos valores se 
muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 30: Jerarquía de los Impactos 

Medida del Impacto Rango de Valorización Simbología 

No significativo < 25   

Moderado 25 - 50   

Significativo 50 - 75   

Muy significativo > 75   

 

5.2. Evaluación de Impactos por Componentes Afectados 
 
Las Tablas 33, 34, 35 y 36, presentan los resultados de la evaluación y jerarquización de impactos para 
los componentes predios, capilla, comercio ambulatorio informal y formal, respectivamente. 
 

Tabla 31: Evaluación y Jerarquización de Impactos. Componente Predios 

                                                
2 La naturaleza del impacto permite indicar única y exclusivamente si el impacto es positivo o negativo. El valor mayor 
se establece sin tener en cuenta la naturaleza del impacto. 
3 En el EIA sd (2017) y en el Estudio complementario para el cumplimiento de Estándares Ambientales y Sociales del 
Banco Mundial del Proyecto de la ampliación del Tramo Norte del COSAC-I, se describe con mayor detalle la 
metodología de evaluación de impactos. 
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IMPACTOS (N) (IN) (EX) (MO) (PE) (RV) (MC) (SI) (AC) (EF) (PR) 
Calificación de Importancia 

CI Jerarquización 

Pérdida temporal o definitiva 
de la vivienda 

-1 8 1 4 2 4 4 4 1 4 2 -51 Significativo 

Perdida de espacios para 
actividad productiva (renta o 
negocio) 

-1 4 1 4 4 4 4 1 1 4 1 -37 Moderado 

Incremento en la morbilidad -1 4 1 3 2 2 4 4 4 1 1 -35 Moderado 

Ruptura de redes familiares, 
sociales y comunitarias -1 4 1 2 3 4 4 2 1 1 2 -33 Moderado 

Pérdida de ingresos 
económicos 

-1 4 1 2 2 2 3 2 1 4 2 -32 Moderado 

Ruptura de redes 
comerciales y de negocios 

-1 4 2 2 2 2 3 1 1 1 1 -29 Moderado 

Generación de falsas 
expectativas 

-1 4 1 4 3 2 2 1 1 1 1 -29 Moderado 

Pérdida temporal o definitiva 
de empleo 

-1 4 1 2 2 2 3 2 1 1 1 -28 Moderado 

Conflictos sociales -1 4 1 4 1 2 1 2 1 1 1 -27 Moderado 

Desvinculación al sistema 
educativo 

-1 2 1 4 2 1 1 1 1 1 1 -20 No Significativo 

 
Tabla 32: Evaluación y Jerarquización de Impactos. Componente Capilla 

IMPACTOS (N) (IN) (EX) (MO) (PE) (RV) (MC) (SI) (AC) (EF) (PR) 

Calificación de 
Importancia 

CI Jerarquización 

Conflictos sociales -1 8 2 4 1 2 1 2 1 1 1 -41 Moderado 

Ruptura de redes sociales y 
comunitarias 

-1 4 2 2 3 4 4 2 1 1 2 -35 Moderado 

Generación de falsas 
expectativas 

-1 4 2 4 3 2 2 1 1 1 1 -31 Moderado 

 
Tabla 33: Evaluación y Jerarquización de Impactos. Comercio Ambulatorio 

IMPACTOS (N) (IN) (EX) (MO) (PE) (RV) (MC) (SI) (AC) (EF) (PR) 

Calificación de 
Importancia 

CI Jerarquización 

Pérdida de ingresos económicos -1 4 1 4 3 2 4 2 1 4 2 -36 Moderado 

Incremento en la morbilidad -1 4 1 3 2 2 4 4 4 1 1 -35 Moderado 

Conflictos sociales -1 4 2 4 1 2 1 2 1 1 1 -29 Moderado 

Generación de falsas 
expectativas 

-1 4 1 4 3 2 2 1 1 1 1 -29 Moderado 

Ruptura de redes comerciales y 
de negocios 

-1 4 2 2 2 2 2 1 1 1 1 -28 Moderado 

Pérdida temporal o definitiva de 
empleo 

-1 4 1 2 2 2 3 2 1 1 1 -28 Moderado 

 

 
 

Tabla 34: Evaluación y Jerarquización de Impactos. Comercio Formal 
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IMPACTOS (N) (IN) (EX) (MO) (PE) (RV) (MC) (SI) (AC) (EF) (PR) 

Calificación de 
Importancia 

CI Jerarquización 

Generación de falsas 
expectativas 

-1 4 2 4 3 2 2 1 1 1 1 -31 Moderado 

Pérdida de ingresos económicos -1 2 1 4 3 2 4 2 1 4 2 -30 Moderado 

Conflictos sociales -1 4 2 4 1 2 1 2 1 1 1 -29 Moderado 

Pérdida temporal o definitiva de 
empleo 

-1 4 1 2 2 2 3 2 1 1 1 -28 Moderado 

Incremento en la morbilidad -1 1 1 2 2 2 4 4 4 1 1 -25 No Significativo 

Ruptura de redes comerciales y 
de negocios 

-1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 -17 No Significativo 

 

5.3. Programas de Manejo  
 
Para los impactos identificados se plantearon programas de manejo, teniendo en cuenta que un mismo 
programa puede aplicar para el manejo de diferentes impactos y que un impacto puede ser mitigado o 
compensado a través de diferentes programas. 
 
La siguiente tabla relaciona para cada uno de los impactos, los programas que serán desarrollados en 
función de su mitigación y compensación. 
 

Tabla 35: Programas de Manejo 

Impacto Programas de Manejo 

Pérdida temporal o definitiva de la vivienda 

Programa de Regularización de la Propiedad y/o Tenencia 
del Predio 

Programa de Adquisición de Áreas Afectadas 

Programa de Reasentamiento Involuntario 

Perdida de espacios para actividad productiva 
(renta o negocio) 

Programa de Regularización de la Propiedad y/o Tenencia 
del Predio 

Programa de Adquisición de Áreas Afectadas 

Programa de Fortalecimiento Económico 

Incremento en la morbilidad Programa de Resarcimiento de Condiciones Sociales 

Ruptura de redes familiares, sociales y 
comunitarias 

Programa de Resarcimiento de Condiciones Sociales 

Pérdida de ingresos económicos 

Programa de Regularización de la Propiedad y/o Tenencia 
del Predio 

Programa de Adquisición de Áreas Afectadas 

Programa de Fortalecimiento Económico 

Programa de Reasentamiento Involuntario 

Ruptura de redes comerciales y de negocios Programa de Fortalecimiento Económico 

Generación de falsas expectativas 
Programa de Consulta y Participación 

Programa Atención de Quejas y Reclamos. 

Pérdida temporal o definitiva de empleo 
Programa de Resarcimiento de Condiciones Sociales 

Programa de Fortalecimiento Económico 

Conflictos sociales 

Programa de Reasentamiento Involuntario 

Programa de Consulta y Participación. 

Programa de Atención de Quejas y Reclamos. 

Desvinculación al sistema educativo Programa de Resarcimiento de Condiciones Sociales 

 

5.4. Otras Adquisiciones de Tierras 
 
De acuerdo a lo establecido por el ESIA-C, la única instancia adicional relacionada con la adquisición de 
terrenos para el proyecto es para la expansión del patio taller a ser usado para el estacionamiento y 
mantenimiento de los buses y oficinas de los operadores del servicio de transporte. La extensión de este 
terreno de 2.25 has, y se encuentra adyacente al Patio Norte (que ya se encuentra en operación para las 
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operaciones del actual metropolitano) y al Parque Zonal Sinchi Roca en el distrito de Comas. Este terreno 
anteriormente era usado como depósito de basura, contenedores, y el almacenamiento de otros 
materiales. El terreno fue transferido por la Municipalidad de Comas al proyecto y no involucro 
desplazamiento físico ni económico. Este patio taller cuenta con su propio Expediente Técnico. Mayores 
detalles respecto al terreno del patio taller se encuentra en dicho expediente y en el ESIA-C. 
 
Otras posibles afectaciones por potenciales cerramientos o restricciones de acceso a comercios formales, 
viviendas y/o centros proveedores de servicios públicos incluyen las siguientes: 
 

 Potencial pérdida de redes comerciales y de negocios, particularmente la ruptura de las relaciones 
comerciales entre la actividad económica, sus clientes y proveedores. 

 Incremento de morbilidad, lo cual podría inducir la alteración en las condiciones de salud en 
algunos miembros de las unidades sociales principalmente en adultos mayores, generadas por 
situaciones de estrés. 

 Pérdida de ingresos económicos, especialmente la pérdida de ingresos asociadas a las 
actividades económicas o renta desarrolladas en los predios. 

 Pérdida temporal o definitiva de empleo ocasionado por el desplazamiento de propietarios y 
empleados de las actividades económicas. 

 Potenciales conflictos sociales asociados por la pérdida de clientes, impactos ambientales (polvo, 
ruido y vibraciones) derivados de la obra. 

 Generación de expectativas asociadas a los cronogramas de obra (mayores tiempos de los 
acordados) 

 
Mayores detalles respecto a los impactos sociales no asociados al EAS5 se encuentran en el Estudio 
Ambiental y Social Complementario (ESIA-C). 
 

5.5. Medidas de Compensación 
 
Con el ánimo de garantizar el restablecimiento de las condiciones socioeconómicas, se formularon las 
siguientes medidas de compensación, que permiten retribuir a los afectados los gastos ocasionados por 
la adquisición de vivienda de reposición, local comercial, el traslado de hogares y actividades económicas, 
así como las pérdidas de ingresos por renta o actividad económica. Cuando con ocasión del desarrollo del 
proyecto se identifiquen nuevos impactos o vulnerabilidades se definirán los mecanismos e instancias que 
permitan evaluar el otorgamiento de compensaciones adicionales. El resumen de las medidas de 
compensación para cada uno de los grupos de afectados se encuentra en la Tabla 35. 

 
En el caso de los comerciantes informales, el diálogo para la identificación de posibles alternativas de 
reubicación incluyo opciones como: (i) Retorno a sus múltiples lugares donde desarrollaban sus 
actividades económicas  rutinarias o lugares alternativos que se adapten mejor a sus circunstancias, con 
el apoyo del proyecto; (ii)   Arriendo en mercados del sector, con asesoría comercial por parte del proyecto; 
(iii) Posibilidad de ampliación: Mercado de Tungasuca y Mercado Modelo de Tungasuca, en el cual los 
comerciantes puedan acceder a puestos; (iv) Relocalizaciones individuales en distintos puntos del Distrito 
de Comas a partir del estudio de densidad poblacional; (v) Adquisición de un terreno por parte de 
Cooperativa de comerciantes de San Felipe, con el apoyo de la municipalidad para la eliminación de la 
jurisdicción distrital de un terreno ubicado en una zona limítrofe con otro distrito; (vi) Posibilidades de 
relocalización temporal en playas de estacionamiento por identificarse, con el apoyo de la municipalidad; 
(vii) Compensación directa a comerciantes por pérdidas temporales (según corriente de ingresos y prima 
por legitimidad del negocio), (viii) capacitación y asesoría económica para facilitar su reconversión laboral 
y/o proceso de formalización. 
 

5.6. Elegibilidad de Medidas de Compensación 
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En el marco del PACRI, son elegibles para recibir medidas de compensación, las personas sujetas a 
desplazamiento físico y/o económico, permanente o temporal que resulta de los siguientes tipos de 
adquisiciones de tierras o restricciones sobre el uso de la tierra llevadas a cabo o impuestas en relación 
con la ejecución del proyecto: 
 

a) Derechos sobre la tierra o derechos sobre el uso de la tierra adquiridos o restringidos mediante 
expropiación u otros procedimientos obligatorios de conformidad con las leyes nacionales. 

b) Derechos sobre la tierra o derechos sobre el uso de la tierra adquiridos o restringidos a través de 
acuerdos negociados con los propietarios de la propiedad o con quienes tienen derechos legales 
sobre la tierra si la falta de un acuerdo diera como resultado la expropiación u otros 
procedimientos obligatorios. 

c) Restricciones sobre el uso de la tierra y el acceso a recursos naturales que hacen que una 
comunidad o grupos de una comunidad pierdan el acceso al uso de recursos en los lugares en los 
que gozan de tenencia tradicional o consuetudinaria o derechos de uso reconocidos.  

d) Reubicación de personas sin derechos de uso formales, tradicionales o reconocibles, que ocupan 
o utilizan los terrenos antes de la fecha de corte específica de un proyecto  

e) Desplazamiento de personas como consecuencia de impactos de proyectos que hacen que las 
tierras se vuelvan inutilizables o inaccesibles. 

f) Restricción al acceso a la tierra o al uso de otros recursos, entre ellos, la propiedad comunal y los 
recursos naturales. 

 
En la siguiente tabla se presentan las unidades sociales del componente predios, tipificadas por uso y 
tenencia, elegibles de recibir compensación económica: 

 
Tabla 36: Matriz de Elegibilidad para Compensaciones 

 

Grupos de 
Afectados 

Tenencia 
Medidas de 

Compensación4 

Casos 
Identificados 

Unidades Afectadas 
Elegibles* 

USH USSE USE IUS  

Afectaciones 
prediales 

Propietarios 
(con título de 
propiedad) 
y 
Posesionarios 
(con derechos 
reconocibles, 
miembros de la 
cooperativa que 
necesitan 
regularizar su 
tenencia) 

Apoyo en la gestión de 
trámites administrativos y 
asesoría legal para la 
formalización de sus 
propiedades 

8 
(6 propietarios 

con títulos 
registrados y 

2 
posesionarios 
por regularizar 
su inscripción) 

x x x  

Apoyo económico para el 
traslado (mudanza)  

x x x  

Bono complementario para 
facilitar la transición de las 
personas reasentadas para 
los casos que se requiera 

x x x  

Arrendamiento temporal 
(para el almacenamiento 
temporal de bienes 
muebles o mercancías y 
de ser necesario de 
vivienda o local comercial 
para los afectados) 

x x x  

Compensación económica 
por pérdida temporal de 
ingresos y/o renta, 
incluyendo costos de 
transición  

 x x  

Compensación económica 
a valor de reposición (por 
el terreno y la vivienda), u 
opción a recibir una 

x x x  

                                                
4 El monitoreo y acompañamiento será una medida transversal aplicable a todos los grupos de afectados. 
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Grupos de 
Afectados 

Tenencia 
Medidas de 

Compensación4 

Casos 
Identificados 

Unidades Afectadas 
Elegibles* 

USH USSE USE IUS  

vivienda de reposición 
similar, con seguridad de 
tenencia de la tierra  

Acompañamiento para el 
resarcimiento de 
condiciones sociales 

 x x x  

Arrendatarios 

Apoyo para el traslado 
(mudanza) 

14 x x x  

Arrendamiento temporal 
para los casos que los 
requieran 

x x x  

Compensación económica 
por pérdida temporal de 
ingresos  

 x x  

Comerciantes 
Informales 

Informal Identificación de 
alternativas de manera 
conjunta con los 
comerciantes afectados 

504   x  

Reubicación en espacios 
alternativos donde puedan 
continuar con su actividad 
económica, en múltiples 
espacios distintos definidos 
por la Municipalidad de 
Comas, en caso de los no 
agrupados de manera 
participativa con los 
afectados, los agrupados 
cuentan con terrenos 
formales adquiridos por 
ellos mismos. 

  x  

Apoyo a la habitabilidad de 
terrenos para la 
reubicación 

  x  

Apoyo para el traslado 
(mudanza) 

  x  

Resarcimiento económico 
temporal para los casos 
que los requieran 
(personas vulnerables) 

  x  

Capacitación y asesoría 
comercial orientada a la 
reconversión laboral 

  x  

Capilla  Informal Reubicación en un sitio 
alternativo, a ser ejecutada 
por la Municipalidad de 
Comas con la participación 
de los usuarios 

Por definirse 
(miembros de 
la cooperativa 
y del Comité 
Pro-Capilla) 

   x 

Apoyo para el traslado 
(mudanza) 

   x 

Comercio Formal 
(Negocios afectados 
durante la etapa de 
construcción) 
 

Propietarios y 
arrendatarios de 
locales en los que 
realicen negocios 
 
 

Habilitación de soluciones 
temporales para restaurar 
la funcionalidad del acceso  

19 núcleos 
urbanos 
(afectaciones, 
línea de base 
actualizada, y 
medidas de 
gestión a 
definirse por el 
contratista 
durante la 
etapa de 
construcción ) 

 x x  

 X x  

Compensación económica 
por pérdida temporal de 
ingresos, generada por 
posibles restricciones de 
acceso, basada en: 

 Línea de base 
socioeconómica 
actualizada de los 
posibles afectados 

 X x  
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Grupos de 
Afectados 

Tenencia 
Medidas de 

Compensación4 

Casos 
Identificados 

Unidades Afectadas 
Elegibles* 

USH USSE USE IUS  

 Plan para minimizar y 
mitigar la pérdida de 
ingresos por actividad 
económica 

Arrendamiento temporal de 
espacios cocheras para los 
casos que los requieran 
(vulnerables) 

     

USH: Unidad Social Hogar; USSE: Unidad Social Socioeconómica; USE: Unidad Social Económica; IUS: Infraestructura Social. 
      Nota: El monitoreo y acompañamiento será una medida transversal aplicable a todos los grupos de afectados. 
 

 
Para la ejecución del PACRI, es conveniente establecer vínculos interinstitucionales con todas las 
autoridades que tengan nivel de decisión, a fin de hacer viable el reasentamiento involuntario dentro de 
un clima de paz social, y con el reconocimiento de las compensaciones a que tengan derecho las unidades 
afectadas, así como los casos emergentes que justifiquen su reconocimiento. En el caso de la capilla y la 
reubicación de comerciantes informales, se tiene prevista la cooperación de la Municipalidad de Comas a 
través de un convenio interinstitucional a ser suscrito con la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 
 

6. PROGRAMAS 

 

6.1. Programa de Regularización de la Propiedad y/o Tenencia del Predio 

 
Se acompañará al afectado en este proceso, siendo las siguientes las gestiones que de acuerdo a Ley 
deben efectuarse, hasta lograr la inscripción en Registros Públicos, a nombre del propietario final, con 
quien se concretará la adquisición del bien, materia del proyecto. Estas son: 
 

 Sucesión Intestada  

 Rectificación de partida (nacimiento, defunción y matrimonio) 

 Tracto Sucesivo  

 Prescripción adquisitiva de dominio notarial  
 
Es importante mencionar los plazos que normalmente llevan estos trámites: el procedimiento de sucesión 
intestada vía notarial puede tomar un tiempo de 3 a 4 meses; el mismo procedimiento por la vía judicial, 
demora entre 8 meses a 1 año. En cuanto al tiempo de inscripción en los Registros Públicos, es de 35 
días. Respecto a la regularización del tracto sucesivo, dependiendo de la complejidad, puede ser de 01 a 
4 meses. 
 
De acuerdo a la Consulta efectuada con los propietarios y posesionarios de los predios, que consta en un 
Acta firmado por los presentes (6) será muy importante la asesoría legal de parte de EMAPE, ya que el 
caso de sucesión intestada está inscrita en Registros Públicos a favor de los 8 hijos, están dispuestos al 
trato directo, del Lote 5 cuyo terreno continúa a nombre de la Cooperativa, será necesario también el apoyo 
legal ya que el propietario cuenta con el documento formal de la cancelación de su deuda con la 
Cooperativa, por lo que viabilizar no demorará más de 3 meses, también está dispuesto al trato directo, 
En cuanto al tiempo de inscripción en los Registros Públicos, es de 35 días. Respecto a la regularización 
del tracto sucesivo, dependiendo de la complejidad, puede ser de 01 a 4 meses, por lo que estaríamos 
dentro de los plazos previstos para la liberación de la zona. Los otros dos faltantes a la Consulta realizada, 
estaremos insistiendo en la entrevista, uno de ellos, un anciano no quiere prestar ninguna atención, 
estamos tratando de comunicarnos con algún familiar, con el 8° propietario cuyo terreno sigue a nombre 
de la Cooperativa, haremos trámites similares que con el propietario del Lote 5. 
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6.1.1. Objetivos 

 
Acompañar al afectado, en el proceso de regularización de la tenencia de la propiedad, de acuerdo a 
Ley, para que el propietario que no esté inscrito en Registros Públicos puede formalizar la tenencia y 
poder recibir la compensación económica correspondiente, por el predio afectado. 

 

6.1.2. Beneficiarios  
 

El programa esta dirigidos a las personas de las unidades afectadas del componente de predios que 
tengan problemáticas asociadas con sucesiones intestadas, rectificación de partidas (nacimiento, 
defunción y matrimonio), tracto sucesivo o prescripción adquisitiva de dominio notarial. 

 

6.1.3. Procedimiento y acciones de acompañamiento 
 

En la Regularización de la Tenencia concerniente a los procesos de Sucesión Intestada, Rectificación 
de Partidas, Tracto Sucesivo y Prescripción Adquisitiva de Dominio, se deberá de realizar lo siguiente:  
 

 Cualquiera de estos procesos se darán inicio, una vez que se actualice el Informe de Diagnostico 
Técnico-Legal que concluya con el requerimiento de cualquiera de estos procesos, según el 
análisis. 

 Revisión del respectivo expediente para identificar el predio afectado y conocer los derechos de 
propiedad y derechos expectaticios de terceros.  

 Concertar reuniones de coordinación con los afectados, en primer lugar, para conocer su 
disposición a ser apoyado en el proceso correspondiente, y luego recabar información 
complementaria que pueda facilitar los trámites para la regularización de su tenencia.  

 Orientar a los afectados sobre los documentos necesarios requeridos que acrediten su derecho. 

 Acompañamiento en las gestiones respectivas ante la entidad competente para el trámite de 
Sucesión Intestada, Rectificación de Partidas, Tracto Sucesivo o Prescripción Adquisitiva de 
Dominio. 

 En caso el afectado tuviera abogado particular, se mantendrá también permanente coordinación 
con su representante legal, siempre que lo permitan las partes. 

 Realizar el seguimiento de las acciones realizadas por el afectado para el logro de la regularización 
de la tenencia.  

 Finalmente, una vez logrado la regularización de la tenencia, se elaborará el respectivo informe, 
adjuntándose los documentos que lo acreditan; el mismo que será derivado al área 
correspondiente, para proceder al reconocimiento económico a que tengan derecho. 

 
6.1.4. Indicadores 

 
No. Predios regularizados / No. Predios que requieren regularización * 100. 

 

6.1.5. Metodología de trabajo 
 

Para que el afectado cuente con toda la información del programa y sea beneficiado con el mismo, se 
establecerá: 

 Visita de campo en los predios afectados para brindar la información correspondiente. 

 Concretar reuniones para establecer las estrategias a seguir para el logro de la regularización de 
la tenencia. 

 Manifestar a los afectados, desde el primer contacto hasta el final del procedimiento, que uno de 
los objetivos es causar el menor impacto social sobre los derechos de propiedad predial. 
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6.1.6. Medios de Verificación 
 

 Plan de trabajo 

 Expediente  

 Acta de reunión  

 Informe del logro de la regularización de la tenencia  

 Documentos sustentatorios de la regularización de la tenencia.  

 
El programa aplicara las siguientes compensaciones: 
 
Trámites: Corresponde a los gastos derivados de la regularización de la propiedad o tenencia del 
predio. Esta compensación no aplicara en los casos en que se encuentre incluida dentro de la tasación 
del predio (Daño emergente). 

 

6.2. Programa Adquisición de Áreas Afectadas   

 
El presente programa describe el procedimiento de adquisición de áreas afectadas, y define la forma de 
pago acorde con el Marco Ambiental y Social del Banco Mundial, así como incluye acciones de 
acompañamiento y asistencia por parte de EMAPE a las unidades sociales afectadas y las 
compensaciones económicas aplicables al programa. 
 
 

6.2.1. Objetivo  
 

Obtener la disposición de las áreas afectadas directamente por la ejecución del proyecto, ya sea por 
trato directo o expropiación de todos los propietarios que cuentan con título de propiedad inscrito, o de 
aquellos que han sido materia de adquisición de la tenencia, previo pago justipreciado de la tasación 
emitida por la Dirección Nacional de Construcción (DNC) del MVCS y de las compensaciones 
económicas a que tengan derecho.  

Desarrollar las acciones de acompañamiento, asesoría y capacitación social y jurídica   que se 
requieran para que las unidades sociales comprendan y adelanten la venta de sus inmuebles, en los 
tiempos previstos, así como el acceso a los recursos generados de dicha adquisición de manera 
oportuna por parte de la población involucrada. 

 

Tabla 37: Estado Actual de los Expedientes 

ÍD 
Código 

del Predio 
Condición 
Jurídica 

Tratamiento 
Diagnostico 

Técnico 
Legal 

Expediente 
Técnico 
Legal De 
Tasación 

PAC 

Informe Técnico 
De Valuación 

Tasación 
Remitido Por 

DGPRCS 

Tasación  Observación 

1 TNC-001 Propietario Privado X 
X X 

S/. 254 955,14 
 

2 TNC-002 Propietarios Privado X X X S/, 364 199,66 
 

3 TNC-003 Propietarios Privado X X X S/. 212 241,00 
 

4 TNC-004 Propietarios Privado X X X S/. 283 775,43 
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ÍD 
Código 

del Predio 
Condición 
Jurídica 

Tratamiento 
Diagnostico 

Técnico 
Legal 

Expediente 
Técnico 
Legal De 
Tasación 

PAC 

Informe Técnico 
De Valuación 

Tasación 
Remitido Por 

DGPRCS 

Tasación  Observación 

5 

TNC-005 Propietario 

Privado 

X X X S/. 213 317,00 
 

TNC-005ª Posesionario X X X --------- 

Está pendiente la 
entrega del informe 
técnico de valuación 

DGPRCS  

TNC-005B Posesionario X X X --------- 

Está pendiente la 
entrega del informe 
técnico de valuación 

DGPRCS 

6 TNC-006 Propietario Privado X X X --------- 

Está pendiente la 
entrega del informe 
técnico de valuación 

DGPRCS 

7 

TNC-007 Propietario 

Privado 

X X X --------- 

Está pendiente la 
entrega del informe 
técnico de valuación 

DGPRCS 

TNC-007A Posesionario X X X --------- 

Está pendiente la 
entrega del informe 
técnico de valuación 

DGPRCS 

80 TNC-09 Propietario Privado X X X S/. 280 844,81 

 

Fuente: Elaborado por EMAPE 

6.2.2. Beneficiarios 
 

Tabla 38: Relación de Beneficiarios 

Fuente: EMAPE 2019 

Id Código 

Progresiva 
Lado de 

vía 

Ubicación 
Datos del 

Titular/posesionario 
Condición 
Jurídica 

Antecedentes 
Registral/Partid

a Registral Inicio Final Distrito Dirección Habilitación 

1 TNC-001 00+148 00+428 Izquierdo Comas 
Mz. C Lote 01 
 

Urbanización 
Cooperativa 
de Vivienda. 
Santa Ligia 
Ltda. 

Cárdenas Huamán, 
Lucila 

Propietario 
Partida N° 
11111759 

2 TNC-002 00+428 00+436 Izquierdo Comas Mz. C Lote 02 

Urbanización 
Cooperativa 
de Vivienda. 
Santa Ligia 
Ltda. 

Ccarhuarupay Lopez, 
Hipolito 
 
Delgado Chapi de 
Ccarhuarupay, 
Eugenia 

Propietario 
Partida N° 
11125996 

3 TNC-003 00+436 00+444 Izquierdo Comas Mz. C Lote 03 

Urbanización 
Cooperativa 
de Vivienda. 
Santa Ligia 
Ltda. 

Sucesión intestada 
Galindo Palomino (08 
herederos): 
1. Galindo Palomino, 

Lidovina  
2. Galindo Palomino, 

Herminia 
3. Galindo Palomino, 

Zaida Iris 
4. Galindo Palomino, 

María Isabel 
5. Galindo Palomino, 

Humberto Martin 

Propietarios 
Partida N° 
11076362 
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6.2.3. Procedimiento. 
 

6.2.3.1. Tasación 
 

La tasación de los predios se realiza a costo de reposición, incluyendo el valor del perjuicio 
económico, representado en el daño emergente y lucro cesante.  
 
Para el cálculo de los montos se compensación, los procedimientos establecidos en las normas 
nacionales para determinar los montos de compensación a las afectaciones prediales son los 
siguientes: 
 

 EMAPE envía los expedientes catastrales de los predios afectados al Ministerio de 
Vivienda, que es la entidad oficial encargada de realizar las tasaciones de viviendas a ser 
adquiridas por cualquier entidad del estado peruano. 

 El monto determinado por el Ministerio de Vivienda es el valor referencial, al cual se le 
puede agregar un 20% para facilitar la adquisición de propiedades de trato directo. 

 En caso que no se llegue a un acuerdo, la entidad proponente tiene la opción de iniciar 
procedimientos expropiatorios, siempre y cuando haya una ley que declare el proyecto de 
utilidad pública y que los predios afectados estén incluidos dentro del área sujeta a tal 
declaración. 

 
Dado que el presente proyecto se ejecuta con fondos del Banco Mundial, en este caso aplica y 
prevalece lo establecido en las políticas del organismo financiero multilateral, específicamente el 
EAS5, que indica: 

6. Galindo Palomino, 
Roque 

7. Galindo Palomino, 
Carolina 

8. Galindo Palomino, 
Williams. 

4 TNC-004 00+444 00+452 Izquierdo Comas Mz. C Lote 04 

Urbanización 
Cooperativa 
de Vivienda. 
Santa Ligia 
Ltda. 

Herrera Roman, 
Bartolome 
 
Cisneros Mata de 
Herrera, Ambrosia 

Propietario 
Partida N° 
11116692 

 

5 

TNC-005   

Izquierdo Comas Mz. C Lote 05 

Urbanización 
Cooperativa 
de Vivienda. 
Santa Ligia 
Ltda. 

Cooperativa de 
Vivienda Santa Ligia 
Ltda. N° 413. 

Propietario 
Partida N° 
43697447 

TNC-005A 00+425 00+456 
Cepeda García, 
Clemencia. Posesionario 

 

TNC-005B 00+455 00+459 
Vásquez García, 
Santiago Posesionario 

 

6 TNC-006 00+459 00+468 Izquierdo Comas Mz. C Lote 06 

Urbanización 
Cooperativa 
de Vivienda. 
Santa Ligia 
Ltda. 

Jara Yataco, Antonio 
 
Pastrana Yataco, 
Jaime 
 
Santos León,  
Luzmila Esther 

Propietarios 
Partida N° 
11110787 

7 

TNC-007   

Izquierdo Comas Mz. C Lote 07 

Urbanización 
Cooperativa 
de Vivienda. 
Santa Ligia 
Ltda. 

Cooperativa de 
Vivienda Santa Ligia Propietario 

Partida N° 
43697447 

TNC-007A 00+468 00+477 
Torres Huaman, 
Herlinda Posesionario 

 

8 TNC-010  00+578 00+598 Izquierdo Comas Mz. D Lote 05 

Urbanización 
Cooperativa 
de Vivienda. 
Santa Ligia 
Ltda. 

Chuquitaype Apaza 
Vda. de Montes 
María Antonieta 

 
Montes Chuquitaype, 
Luz Esther 

Propietario 
Partida N° 
11075623 
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 Los montos de compensación económica a los afectados deben ser capaces de alcanzar 
el valor de reposición, el cual les permita reponer los bienes afectados en condiciones 
similares o mejores a las que tenían antes de la afectación, definido en base al valor de 
mercado establecido mediante valoración inmobiliaria independiente y competente. 

 Incluir como parte de la compensación los costos transaccionales. Estos costos incluyen 
los cargos administrativos, las tarifas de registro y titulación, los gastos razonables de 
movilidad, y todo costo similar impuesto a las personas afectadas, y si la demora en el 
pago de las compensaciones es significativa, también podría ser necesario agregar la 
apreciación del monto inicial por inflación. 

 
En resumen, tomando como base los montos de las tasaciones definidas por el Ministerio de 
Vivienda, estos se tendrán que comparar con precios de mercado para determinar si existe una 
brecha que cubrir para alcanzar el valor de reposición requerido por el Banco, y de ser ese el caso 
sumarle dicho monto, además de los costos transaccionales. 
 

 

6.2.3.2. Proyecto Trato Directo  
 

Se realiza en aplicación de los procedimientos para la obtención de áreas en la ejecución del 
proyecto, establecidos en el decreto Legislativo N° 1192, sus modificatorias y el D.S. N° 011 – 
2019- Vivienda, artículos 19 y 20. 
 

El trato directo incluye un incentivo, que es el monto pagado de forma adicional al Sujeto Pasivo, 
equivalente al 20 % del valor comercial del inmueble que aplica solo en los casos que acepte 
transferir la propiedad del inmueble en el marco del proceso de adquisición.  
 

 
6.2.3.3. Proyecto Arbitrajes 

 
En caso, que algún propietario o posesionario (reconocidos por mandato legal), que no estén 
conformes con los valores de tasación emitidos por la instancia competente, y no se pueda llegar 
a un acuerdo en la negociación por Trato Directo en el marco del Decreto Legislativo N° 1192, sus 
modificaciones y el D.S. N° 011 – 2019 – Vivienda, generaría solicitudes de inicio de arbitrajes 
para el pago de un valor que consideren justo respecto de sus predios. 

 
Esta situación no es factible de identificar y cuantificar de forma preliminar, debido a que se genera 
como consecuencia de la negociación con cada caso de los afectados identificados. 

 

 Aplicación de Arbitraje en los procesos de expropiación  
 

El arbitraje es un medio privado de solución de controversias, mediante la intervención y decisión 
de terceros también privados a quienes las partes de manera voluntaria han decidido someter su 
conflicto, aceptando de antemano acatar su decisión. 

 
La exposición consiste en la transferencia forzosa del derecho de propiedad privada, autorizada 
únicamente por ley expresa del Congreso en favor del Estado, a iniciativa del Poder Ejecutivo, 
Regiones o Gobiernos Locales y previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada que 
incluya compensación por el eventual perjuicio. 
 
1.- Del sujeto activo de la expropiación  
 
Se considera como sujeto activo de la expropiación a la dependencia administrativa que tendrá a 
su cargo la tramitación del proceso de expropiación. 
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2.- Del sujeto pasivo de la expropiación  
 
De manera general se considera sujeto pasivo de la expropiación al propietario contra quien se 
dirige el proceso de expropiación. Asimismo, al poseedor con más de 10 (diez) año de antigüedad 
que tengan título inscrito, o cuya posesión se haya originado en merito a resolución judicial o 
administrativa, o que haya sido calificado como tal por autoridades competentes, según las leyes 
especialistas. 
 
3.- Las etapas de expropiación  
 

a. Proceso de adquisición (Trato directo). 
b. Proceso de expropiación por Resolución Ministerial  
 

4.- Pretensiones o materias que puedan ser sometidas a procesos arbitrales.   
 
Se dará cumplimiento a los dispuesto en lo dispuesto Decreto Legislativo N° 1192 en el art. 34 y 
D.S. 0011-2019 – Vivienda. 
 
5.- Inicio del proceso arbitral  

 
En casos que el Sujeto Pasivo decida ejercer su derecho en vía arbitral, son de aplicación las 
reglas del arbitraje en el presente Titulo, siendo de aplicación supletoria el Decreto Legislativo N° 
1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje. El Sujeto Activo puede oponerse a acudir al 
arbitraje dentro del plazo máximo de diez días hábiles de recibida la comunicación del Sujeto 
Pasivo. En caso de no manifestar expresamente su negativa, dentro del plazo señalado, se 
entiende que el Sujeto Activo ha aceptado someterse al Sistema Peruano de Información Jurídica 
Ministerio de Justicia 24/08/2015 8:32 p.m. página 17 Actualizado al: 24/07/2015 arbitraje. Los 
árbitros, Tribunal Arbitral y/o los peritos que designe o contrate, se sujetara a lo dispuesto en el 
presente Decreto Legislativo y normas complementarias. 

 

6.2.3.4. Forma de pago 
 

Como requisito para el envío de las cartas de intención de adquisición (oferta), se requerirá de 
manera previa contar la No Objeción del PACRI, otorgada por parte del Banco Mundial como 
organismo financiador. 

 
La forma de pago del valor de reposición será acordada con las unidades sociales propietarias o 
posesionarios registrados y estará contenida en los contratos de compraventa siguiendo los 
siguientes lineamientos: 
 

 Llegado al acuerdo sobre el valor del predio entre EMAPE y el propietario, será revisado por 
el asesor legal,  toda la documentación que sustente que no pesa deuda alguna ni hipotecas 
o anotaciones preventivas sobre el inmueble, luego se procederá de acuerdo a Ley, la 
compra-venta formal a través de una Notaría Pública  

 Los afectados en tanto no sea cancelados los montos de compensación acordados podrán 
continuar en sus predios. 

 
En caso de que la adquisición se realice por expropiación, el pago del 100% del costo total de 
reposición determinado en la oferta de compra, estará disponible en EMAPE o la entidad 
competente dentro de los tiempos establecidos en el acto administrativo que ordeno la 
expropiación.   
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En cualquiera de las dos modalidades de adquisición (trato directo y expropiación), se brindará a 
las unidades afectadas el acompañamiento y asesoría necesaria y suficiente para garantizar que 
se cumplan los requisitos que permitan a las mismas reclamar el 100% de los costos de reposición 
a los que tienen derecho, en el tiempo acordado. 
 
No se realizará ningún tipo de intervención en el inmueble objeto de compra, hasta tanto la unidad 
social propietaria o posesionaria registrada no hayan recibido el 100% del costo de reposición a 
que tiene derecho. 
 
En el caso de predios a los que, por no llegar a un acuerdo en el marco del trato directo, se les 
aplique el proceso de expropiación, se desarrollarán acciones complementarias y valoraciones 
equivalentes para asegurar que la compensación final sea a costo total de reposición y considere 
adecuadamente el lucro cesante y daño emergente. 
 
En caso que se presenten demoras para poder regularizar la situación predial antes de poder 
recibir los pagos de compensación (por ejemplo para los casos de sucesión intestada), se podrá 
habilitar cuentas de depósito en garantía, las cuales permitan ganar intereses mientras los fondos 
estén en reserva, de manera que los afectados puedan disponer de los montos de su 
compensación en el momento en que se  
 
En el caso de que el proceso de adquisición o expropiación se atrase por cualquier causa, EMAPE 
gestionará y dispondrá de los recursos y presupuesto disponibles para compensar a las personas 
afectadas cuando corresponda. Los recursos podrán estar disponible en una cuenta y presupuesto 
separado para asegurarse que los fondos estas disponibles una vez se requiera compensar a las 
personas afectadas.   
 

 

6.2.3.5. Gastos administrativos y Seguridad de Predios.  
 

Con el fin de proteger las áreas que se van adquiriendo y liberando de forma progresiva para los 
fines del Proyecto, es preciso gestionar la contratación de servicios de seguridad para los predios 
hasta la entrega formal de los mismos, al Consorcio que tiene a su cargo la ejecución del Proyecto. 

 

6.2.4. Actividades de Acompañamiento 

 
 Atención y acompañamiento a las personas afectadas que no tengan derechos legales sobre lo 

predios y que su reclamo pude ser o no reconocido por la legislación nacional. 

 Definición y desarrollo del proceso de gestión predial. 

 Asesoría y orientación a las unidades sociales sobre Los procedimientos estipulados para la 
adquisición predial por trato directo o expropiación. 

 Acompañamiento para la   conciliación   entre   arrendadores y arrendatarios, y entre 
copropietarios, que faciliten la entrega del predio. 

 Coordinación y articulación con las entidades de la administración que se requiera para adelantar 
la adquisición predial y facilitar el proceso a las unidades sociales. 

 Acompañamiento para el recibo del predio (una vez la unidad social cuente con el pago del predio 
y la vivienda de reposición). 

 Demolición del inmueble, adecuación del predio y las acciones tendientes a su cerramiento y 
vigilancia hasta el inicio de las obras de manera que brinde seguridad a la población. 

 Coordinación y gestión con las empresas de servicios públicos para la cancelación y entrega del 
predio a la entidad. 

 Trámites y gestiones para conocimiento de estados de cuenta de impuestos prediales, así como 
saneamiento del predio en materia tributaria. 
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6.2.5. Indicadores 

 

 No. de predios adquiridos/No. de predios requeridos*100 

 No. de predios adquiridos mediante trato directo/No. de predios requeridos*100 

 No. de predios adquiridos mediante expropiación/No. de predios requeridos*100 
 
 

6.2.6. Compensaciones económicas 
 

Tramites: Corresponde a los gastos ocasionados por la transacción en que incurre la unidad afectada 
para la venta de la vivienda o predio. 

 
 

6.3. Programa de Reasentamiento Involuntario  
 

Se considerará durante el proceso de implementación del PACRI, elaborar el calendario de traslado, 
estrategias y asistencia, así como medidas de transición a corto plazo en cuanto al mantenimiento, 
organización de la comunidad, atención de salud, asistencia de autoconstrucción, etc. 

 

6.3.1. Objetivo 
 

 Brindar asistencia técnica y social permanente a las unidades afectadas por el desplazamiento 
físico que requieren del reasentamiento involuntario, para que accedan a una vivienda de 
reposición, con seguridad de tenencia y en condiciones iguales o mejores de que las que tenían 
antes.   

 

 Brindar asistencia y acompañamiento a los asociados de la Cooperativa Santa Ligia Ltda., la 
comunidad y la Diócesis, para la reubicación de la Capilla, en un espacio con seguridad de 
tenencia. 

 

 Gestionar y brindar alternativas de solución al comercio ambulatorio asentado en el área de 
influencia directa del proyecto, que permitan su reubicación temporal y/o definitiva de manera 
previa al inicio de la fase de construcción del proyecto. 

 

6.3.2. Beneficiarios 
 

El programa está dirigido a aquellas familias que ocupan el predio afectado, bajo la condición de ser 
propietarios y/o familiares directos: hijo, hermanos, padres, posesionarios, ocupantes precarios que 
carecen de documentos de sustento, pero con referencias comprobadas, para lo cual se propone el 
pago de un número determinado de tiempo no mayor a los 6 meses de arrendamiento 
La unidad de medida para brindar por mes de arriendo se considera: 
 
Un sueldo mínimo vital. Los plazos en meses del reconocimiento, contribuye a la implementación de 
las políticas operacionales y de salvaguardas socio ambientales en Reasentamientos involuntarios de 
los Organismos Multilaterales, co-financiadores del proyecto. 

 
En referencia al apoyo con el servicio de mudanza a los afectados; en el marco de la nueva norma del 
DL. N° 1192, sus modificaciones y el D.S. 0011-2019 viviendas, dentro del expediente de tasación, el 
punto de daño emergente considera el traslado de bienes y enseres de las familias afectadas. En tal 
sentido, el programa solo brindara este apoyo cuando el expediente no contemple el traslado. 
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6.3.3.  Procedimiento y acciones de acompañamiento 
 

6.3.3.1. Componente Predios 
 

 Realización del censo y diagnóstico socioeconómico de las unidades afectadas, para definir 
la línea base precisa con la relación de uso y tenencia. 

 Asistencia técnica y acompañamiento, jurídico, social e inmobiliario a todas las unidades 
afectadas, con énfasis en las menos favorecidas y vulnerables, para la adquisición de 
viviendas de reposición, adecuadas, seguras y sostenibles, en función de las características 
de uso del predio afectado: vivienda, actividades económicas o ambas según sea el caso. 

 Creación de una base de datos de inmuebles disponibles nuevos o usados que respondan a 
las características requeridas por la población objeto de traslado. 

 Acompañamiento inmobiliario en la búsqueda de alternativas de arriendo temporal cuando se 
presenten inconvenientes en el proceso de adquisición del predio afectado o de la vivienda 
de reposición. 

 Ubicación, selección y adquisición de predios para el reasentamiento, como medida de 
reposición física que incluya la vivienda más el terreno en que esta se ubica. Para ello se 
tendrán en cuenta, ubicación, área, estrato, legalidad, dotación de infraestructura básica y de 
servicios sociales. Verificar que no se encuentre localizado en zonas de riesgo, de 
preservación ambiental, rondas hídricas o de construcción de obras públicas. 

 Caracterización de la población anfitriona con el fin de identificar, evitar o minimizar los 
posibles conflictos con la población sujeto de reasentamiento. 

 Verificar que el inmueble de reposición, cuente con las características de habitabilidad para 
las familias y/o montaje de la actividad comercial supliendo las necesidades y funcionalidad 
de las unidades afectadas. Se emitirá concepto sobre la viabilidad catastral, jurídica, técnica 
y social de las viviendas de reposición. 

 Asesoría a propietarios y posesionarios sobre el procedimiento para realización de ofertas, 
promesa de compraventa, pagos, y transferencia real de dominio de la vivienda de reposición.  

 Asesoría sobre el trámite para obtener los servicios públicos en los inmuebles de reposición. 

 Seguimiento al traslado efectivo y a las nuevas condiciones de las unidades sociales frente a 
su calidad de vida y restablecimiento de medios de subsistencia. 

 Asistencia técnica y acompañamiento inmobiliario a las unidades sociales arrendatarias para 
la reubicación en viviendas de alquiler. 

 La asistencia económica también se considerará como una opción a aplicarse para facilitar el 
periodo de transición. 

 

6.3.3.2. Componente Capilla 
 

 Gestión y acompañamiento en el análisis de alternativas para la reubicación de la Capilla. 

 Asistencia técnica para la selección y viabilidad catastral, jurídica, técnica y social del área 
para reubicación de la capilla  

 Diagnóstico social de la población del área de influencia de la zona de reubicación de la capilla, 
a fin de sensibilizar y lograr la aceptación a dicha reubicación, para evitar o minimizar los 
posibles conflictos que pudiera generar en la comunidad. 

 Seguimiento al traslado efectivo de la capilla y acompañamiento a la Diócesis, asociados de 
la Cooperativa Santa Liga Ltda. y comunidad en general. 

 

6.3.3.3. Componente Comercio ambulatorio 
 

 Preparación y realización logística y metodológica para el levantamiento, procesamiento, 
sistematización, análisis, caracterización y diagnóstico - línea base - número y tipificación de 
afectados, características socioeconómica - impactos, vulnerabilidades.  
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 Coordinar con las autoridades competentes, del área de influencia del proyecto, para la 
ubicación de espacios públicos que puedan hacer viable la reubicación del comercio informal. 

 Coordinación permanente con el área de Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano y 
Participación Ciudadana, de las municipalidades de Comas, Carabayllo y Lima Metropolitana, 
para la definición y toma decisiones sobre las medidas y alternativas de solución para la 
reubicación de los comerciantes informales.  

 Apertura de espacios de coordinación y socialización permanente con los comerciantes 
informales para el levantamiento de información (catastro), proceso de reubicación, 
compensaciones a que hubiera lugar, los objetivos del proyecto, metodología prevista, 
seguimiento y monitoreo. 

 Análisis de posibles alternativas de reubicación: (i) Retorno a lugar de origen, (ii)   Arriendo en 
mercados del sector, (iii) Posibilidad de ampliación: Mercado de Tungasuca y Mercado Modelo 
de Tungasuca, (iv) Relocalizaciones individuales en el Distrito de Comas a partir del estudio 
de densidad poblacional, (v) Adquisición de un terreno por parte de Cooperativa de 
comerciantes de San Felipe, (vi) Posibilidades de relocalización temporal en playas de 
estacionamiento (falta identificación de zonas), (vii) Compensación directa a comerciantes 
(según corriente de ingresos y prima por legitimidad del negocio), (viii) Reconversión laboral. 

 Elaboración de un plan de manejo específico vinculado al PACRI con los resultados, medidas, 
alternativa y soportes. 

 Asistencia técnica y social para el traslado de la actividad económica.  
 
 

6.3.4. Indicadores 
 

 No. de unidades afectadas reasentadas/No. de unidades afectadas a reasentar*100 

 No. de comercios ambulatorios informales reubicados/No. de comercios ambulatorios informales 
a reubicar*100 

 

6.4. Programa de Fortalecimiento Económico 
 
Teniendo en cuenta el caso de los comercios considerados como Conglomerados Comerciales e 
inquilinos, o familiares que realizan negocios en los predios afectados, se considera necesaria la aplicación 
de la Metodología planteada en el documento del BM, donde se hace un reconocimiento por el 
DESPLAZAMIENTO ECONOMICO y el restablecimiento de ingresos, a fin de mitigar el impacto generado 
sobre la utilidad del negocio y/o comercio y mantener el ingreso por un tiempo determinado, en este caso: 
TRASLADO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA. Dicho reconocimiento permitirá como una opción 
voluntaria, el arrendamiento temporal para la actividad económica que se viene desarrollando, considerado 
como mitigación de impactos por desplazamiento involuntarios para las actividades económicas 
poseedoras u ocupantes precarios, propone el pago de un número determinado de meses de arriendo, 
establecidos de acuerdo a un monto fijo que tendrá carácter de mitigatorio y se aplicara por una única vez.  
 
 

6.4.1. Objetivos  
 

 Restablecer los medios de subsistencia de las unidades afectadas por el desplazamiento 
económico de los predios con renta o con actividad económica, así como el comercio ambulatorio 
informal o formal. 

 Brindar facilidades para el traslado de los negocios ubicados en las áreas afectadas por el 
proyecto. 

 Monitorear la continuidad de la actividad económica de los negocios desplazados por el proyecto. 
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6.4.2. Beneficiarios  
 

 Propietarios y poseedores que desarrollen una actividad económica o perciban una renta en el 
predio afectado y cuya afectación no haya sido incluida en la tasación del predio. 

 Arrendatarios que desarrollen una actividad económica en el predio afectado. Aplica para 
subarriendo, en el caso que dicha actividad sea autorizada por el propietario del predio. 

 Comercio ambulatorio informal que con ocasión del proyecto requiera ser reubicado. 

 Comercio formal afectado por cerramientos y desvíos de flujos peatonales y vehiculares, previa 
evaluación. 

 

6.4.3. Procedimiento y acciones de acompañamiento 
 

 Realizar censo y diagnostico socioeconómico de establecimientos de comercio formal e informal 
ubicados en predios afectados y en el área de influencia directa, con el objetivo de conocer las 
actividades comerciales que se desarrollan, el número de empleados, ingresos económicos 
promedio e identificar población en condición de vulnerabilidad, entre otros. 

 Formulación de un programa de capacitación y fortalecimiento a partir del diagnóstico 
socioeconómico, y los tipos de comercio (formal o informal). El programa contará con el apoyo de 
entidades del orden local y nacional como gremios, asociaciones de comerciantes, cámaras de 
comercio y entidades educativas, entre otros. 

 En coordinación con el Programa de Manejo de Tráfico se garantizará el acceso de la comunidad 
a los establecimientos comerciales. Los senderos peatonales, así como los desvíos viales serán 
encausados o direccionados hacia los diferentes sitios de comercio.  

 Coordinación con entidades del orden local o nacional encargadas del recaudo de impuestos para 
gestionar la exención o disminución de gravámenes a los establecimientos comerciales formales 
afectados durante la etapa de construcción del proyecto. 

 Evaluación de compensaciones económicas para el comercio formal e informal por pérdida de 
ingresos económicos o medios de subsistencia, asociados con la ejecución de la obra. Los 
propietarios, posesionarios y arrendatarios de predios adquiridos con ocasión del proyecto y que 
desarrollen una actividad económica o perciban una renta, tendrán derecho al reconocimiento de 
la pérdida de ingresos, bien sea a través de la tasación del predio (lucro cesante) o vía 
compensación. 

 Apoyo y gestión a las actividades comerciales (incluyendo renta), para la recolección de soportes 
que faciliten el proceso de verificación, evaluación y otorgamiento de la compensación. Se 
dispondrá de un equipo que preste asesoría contable a los afectados con el propósito que puedan 
presentar la documentación necesaria para demostrar sus ingresos y utilidades. 

 En el caso de conglomerados como mercados, galerías o predios que agrupen varios negocios, 
se incentivará la organización de una comisión que acompañe en el proceso de la aplicación del 
censo, viabilice la entrega de documentación y facilite la aplicación de las medidas de mitigación 
y compensación. Realizar censo y diagnostico socioeconómico de establecimientos de comercio 
formal e informal ubicados en predios afectados y en el área de influencia directa, con el objetivo 
de conocer las actividades comerciales que se desarrollan, el número de empleados, ingresos 
económicos promedio e identificar población en condición de vulnerabilidad, entre otros. 

 Formulación de un programa de capacitación y fortalecimiento a partir del diagnóstico 
socioeconómico, y los tipos de comercio (formal o informal). El programa contará con el apoyo de 
entidades públicas y privadas, como gremios, asociaciones de comerciantes, cámaras de 
comercio, entidades educativas, entre otros. 

 Apoyar y orientar a los afectados que así lo requieran, en los trámites ante los organismos 
gubernamentales encargados de la recaudación de rentas, otorgamiento de Licencias de 
Funcionamiento Comercial, como Municipalidades, SUNAT, mediante el otorgamiento de 
Constancias que indiquen la afectación de la que están siendo objeto, para los fines que estimen 
conveniente. 
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6.4.4. Indicadores 
 

 No. de capacitaciones realizadas/No. de capacitaciones programadas*100 

 No. establecimientos asistentes a jornadas de capacitación/No. de establecimientos afectados*100 
 

6.4.5. Compensaciones económicas  
 

Pérdida de Ingresos por Renta o Actividad Económica: Compensación que permite a las unidades 
afectadas mantener sus ingresos por un periodo determinado de tiempo. Aplica para propietarios, 
posesionarios y arrendatarios de los predios afectados, así como para el comercio formal e informal. 

 

6.5. Programa de Resarcimiento de Condiciones Sociales  
 
Consiste en gestionar la inclusión de personas en condición de vulnerabilidad a programas de asistencia 
social del Estado, así como en desarrollar actividades de promoción social para el restablecimiento de las 
condiciones socioeconómicas. 
 

6.5.1. Objetivos 
 

Restablecer las condiciones y el nivel de vida de las unidades afectadas por el desplazamiento físico 
y económico, en particular para la población vulnerable y menos favorecida. 

 

6.5.2. Beneficiarios 
 

 Unidades afectadas por los procesos de adquisición predial y reasentamiento involuntario, sin 
importar su calidad de tenencia del predio. 

 Actividades económicas formales e informales asentadas en el área de influencia del proyecto y 
aquellas que se desarrollen en los predios objeto de adquisición. 

 Población vulnerable y menos favorecida impactada por el proyecto. 
 
6.5.3. Procedimiento y acciones de acompañamiento 

 

 Identificación de las unidades sociales vulnerables asociadas a los predios afectados y del 
comercio ambulatorio informal, a partir de la información de la actualización y realización del censo 
socioeconómico. 

 Prestar asistencia especializada a las unidades sociales afectadas que les permita afrontar los 
impactos por la pérdida de ingresos y medios de subsistencia. Se prestará acompañamiento 
psicológico a las unidades afectadas que así lo requieran, en particular a población en condición 
de vulnerabilidad. 

 Articulación con la asesoría inmobiliaria de manera que sea posible mantener la cercanía de la 
población vulnerable a sus redes de apoyo familiar, comunitaria, así como de asistencia en salud 
y rehabilitación. 

 Gestión, traslado y consecución de cupos escolares para población en edad preescolar y escolar 
identificada en las unidades sociales afectadas. 

 Gestión y articulación con las entidades prestadoras de servicios de salud para la inclusión y 
traslado en el proceso de reasentamiento. 

 
Tabla 39: Programas Sociales del Estado 

Programas Sociales Del Estado Aplicados Con Poblaciones Vulnerables 

Programa Descripción Cobertura Criterio De Elegibilidad 

Sistema de 
Focalización 

No es un programa social, pero es el mecanismo 
que permite identificar a los beneficiarios de 
programas sociales del Estado según su 

La vigencia de la clasificación 
socioeconómica brindada por 
el SISFOH es de tres años. 

La clasificación 
socioeconómica de pobre 
extremo o pobre permite el 
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Programas Sociales Del Estado Aplicados Con Poblaciones Vulnerables 

Programa Descripción Cobertura Criterio De Elegibilidad 

de Hogares – 
SISFOH 

clasificación socioeconómica. Actúa a través de la 
Unidad Local de Empadronamiento – ULE 
ubicada en la municipalidad de cada distrito (la 
gestión se realiza en esta instancia), se termina la 
evaluación del caso en la Unidad Central de 
Focalización del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social.   

Pasado este plazo, se puede 
solicitar nuevamente la 
clasificación ante la ULE. 

acceso a programas como el 
SIS, Pensión 65 y Beca 18 

Seguro 
Integral de 
Salud – SIS 

La variante de este programa que se gestiona es 
el SIS Gratuito, el cual es un seguro de salud no 
contributivo que permite la atención de los 
beneficiarios en establecimientos del Ministerio de 
Salud. 

Incluye la atención respecto 
al Plan Esencial de 
Aseguramiento en Salud – 
PEAS (consultas y exámenes 
médicos), así como los siete 
tipos de cáncer más 
comunes en el país (Cuellos 
uterino, Mama, Colon, 
Estomago, Próstata, 
Leucemias y Linfomas)  

Contar con DNI 
Ser considerado pobre 
extremo o pobre por el 
SISFOH 
No tener otro seguro de salud 

Programa 
Nacional de 
Asistencia 
Solidaria – 
Pensión 65 

El programa, adscrito al Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, consiste en la entrega de una 
pensión no contributiva a adultos mayores en 
condición vulnerable. 

La subvención económica es 
de S/250.00 bimensuales. 

Contar con DNI 
Tener de 65 años a más  
Ser considerado pobre 
extremo por el SISFOH 
No tener otra pensión o 
subvención del sector público 
o privado (AFP, ONP o Es 
salud) 

Beca 18 

El programa otorga el financiamiento integral en 
carreras profesionales o técnicas de pregrado a 
jóvenes con alto rendimiento académico y baja 
condición económica. Pertenece al Ministerio de 
Educación, y actúa a través del Programa 
Nacional de Becas y Crédito Educativo - 
PRONABEC. 

El financiamiento para 
estudios de pregrado a nivel 
nacional subvenciona los 
siguientes conceptos: 
a) Costos directos: 
Matricula, pensión de 
estudios, seguro médico, 
materiales de estudios, laptop 
o equipo de similar naturaleza 
(a partir del segundo 
semestre), uniforme o 
vestimenta, idioma extranjero 
(en periodos lectivos), 
nivelación académica (solo 
para universidades) y 
titulación. 
b) Costos indirectos: Útiles 
de escritorios, movilidad 
local, transporte 
interprovincial (solamente al 
inicio y termino de la beca), 
alimentación y alojamiento 
(cuando corresponda) 

Ser peruano  
Acreditar alto rendimiento 
académico (Promedio de 15 
para carreras universitarias y 
14 para carreras técnicas) 
Haber terminado los estudios 
secundarios en los tres años 
anteriores al año de 
postulación a la beca Tener 
22 años de edad como 
máximo al momento de la 
postulación  
Haber estudiado la 
secundaria en una institución 
pública o privada en territorio 
nacional  
Haber ingresado a una 
universidad o instituto 
elegible  
Ser considerado pobre 
extremo o pobre por el 
SISFOH 

Tramitación de 
carnet – 

CONADIS/ 
Programa de 
Pensión por 

Discapacidad 
Severa 

No es un problema social, pero consiste en 
gestionar el carnet del Consejo Nacional para la 
Integración de Personas con Discapacidad – 
CONADIS, el cual es un documento que acredita 
la condición de discapacidad. 

Bienestar Social (apoyo con 
medicamentos, biomecánico, 
rehabilitación, etc.); 
orientación legal, psicológica, 
social y laboral. 

Contar con DNI  
Presentar certificado de 
discapacidad por el MINSA, 
Es salud, MININTER, 
MINDEF. 

Tramitación de 
DNI 

No es un problema social, pero consiste en 
tramitar el Documento Nacional de Identidad – 
DNI para personas en condición de vulnerabilidad 
que lo necesiten para aplicar a programas 
sociales del Estado. La gestión se realiza ante el 
Registro Nacional de Identidad y Estado Civil – 
RENIEC.    

Incluye la inscripción, 
duplicado, renovación o 
rectificación de domicilio en 
el DNI 

No contar con DNI, o tener el 
documento vencido  
Necesitar el DNI para aplicar 
a un programa social del 
Estado 
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6.5.4. Indicadores 
 

 No. de personas vinculadas a los diferentes programas sociales/No. de personas que requieren 
vinculación*100 

 

6.6. Programa de Participación y Consultas 
 
El Programa de Participación y Consulta hace parte integral del PACRI e incluye: Introducción, alcance, 
objetivos, publico objetivo - actores, metodología del trabajo, actividades para el desarrollo de la 
información y sensibilización, presupuesto y cronograma de actividades. (Ver Anexo 2) 

 
EL Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI), del estudio complementario para el cumplimiento 
de Estándar EAS 10 del Banco Mundial, siendo uno de sus contenidos, los procesos relacionados con el 
reasentamiento involuntario y el restablecimiento de los medios de subsistencias, retomara el Programa 
de Participación y Consultas del PACRI. 
 

6.7. Programa de Quejas y Reclamos  
 
Se anexa como parte integral del PACRI el Programa de Quejas y Reclamos, el cual incluye: Introducción, 
objetivos, alcance, definiciones, tipología de quejas, reclamo y solicitudes, lineamientos, 
procedimiento, indicadores y presupuesto. (Ver Anexo 1). 
 

6.8. Programa de Implementación del PACRI 
 
Tiene por finalidad acompañar el desarrollo de las acciones del PACRI y realizar las evaluaciones y 
correcciones pertinentes para garantizar los resultados esperados. En ese sentido, su propósito es 
asegurar el cumplimiento de los objetivos del PACRI en los plazos y los presupuestos establecidos.  

Este programa acompañara en forma permanente las acciones del PACRI a fin de evaluar rigurosamente 
los resultados, de modo que se puedan hacer correcciones pertinentes en tiempo real. 

 

6.8.1. Objetivo  
 

 Asegurar el cumplimiento de los objetivos generales del presente documento. 

 Verificar y constatar la evolución de las condiciones sociales y económicas de la población que ha 
sido compensada.  

 

6.8.2. Procedimiento  
 

 Monitoreo de los programas del PACRI implementarlos. 

 Evaluación del proceso de compensación económica a los beneficios de los programas del PACRI 
para conocer su situación actual. 

 Elaborar informes Trimestrales para reportar los avances, logros y resultados, dificultades que nos 
permita tomar acciones necesarias para un buen desempeño.  

 Elaborar un informe de Sistematización que consigne los logros realizados durante todo el proceso 
de implementación de los programas del PACRI. 

 

6.9. Programa de Contingencias 
 

En la implementación de este programa se considerarán todos los impactos sociales, económicos, legales 
no previstos en la implementación del PACRI, y en el EIA sd, debido a cambios o presencia de nuevos 
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factores que se puedan desencadenar durante el proceso de liberación de áreas requeridas por el 
proyecto, y que demanden una compensación adicional. 
 

6.9.1. Objetivo 
 

 Conocer el grado de vulnerabilidad de la población objetivo y la capacidad de respuesta para 

afrontar con éxito una contingencia. 

 Generar estrategias de mitigación, control y compensación como mecanismo de respuesta a 

posibles contingencias sociales generadas en la ejecución del proyecto. 

 Establecer los lineamientos generales, para evitar retrasos y/o sobrecostos que puedan interferir 

con el normal desarrollo de la obra. 

 
6.9.2. Beneficiarios 

 
Unidades afectadas por la materialización de contingencias asociadas con el desplazamiento físico y 
económico.  

 

6.9.3. Procedimiento  
 

 Identificar y evaluar el nivel de incertidumbre del proceso de formulación del PACRI y 

particularmente del presupuesto asignado para su ejecución. 

 Identificar y evaluar el tipo de contingencias con potencial de ocurrencia estableciendo la causa, 

magnitud, consecuencias, acciones a seguir y el apoyo necesario para su atención oportuna. 

Dentro de las principales contingencias asociadas al desplazamiento físico y económico, se deben 

tener en cuenta las siguientes: 

o Nuevas afectaciones prediales, generadas por cambios en los diseños, así como por daños y 

averías en inmuebles a causa del método constructivo desarrollado por el concesionario 

constructor o por la no identificación previa de daño preexistente en los predios del área de 

influencia directa. 

o Incorporación de nuevas unidades afectadas por deficiencias en la realización del censo y 

diagnostico socioeconómico 

o Identificación de impactos no previstos en la etapa de formulación del EIA y el PACRI. 

 Evaluación de los posibles conflictos sociales que se puedan generar por la materialización de 

contingencias asociadas al desplazamiento físico y económico. 

 Asignación de los recursos para el manejo de contingencias asociadas por el desplazamiento físico 

y económico. Adicionalmente, se asignarán recursos para la implementación de planes remediales 

o acciones correctivas que se definan como resultado del cierre del PACRI, el monitoreo de 

impacto y su evaluación ex post. 

 El concesionario encargado de la construcción de la obra, deberá contar con una póliza, que 

respalde y asegure los daños que puedan materializarse a predios en las actividades de 

construcción, así como el pago de medidas de indemnización o compensación. Si producto de 

estos daños, se provoca el reasentamiento así sea transitorio de las unidades afectadas, el 

concesionario deberá coordinar dicha actividad con el organismo ejecutor. 

 Utilización de fondos de contingencia para el tratamiento de riesgos que no puedan ser transferidos 

a través de seguros o de condiciones contractuales al concesionario constructor del proyecto. 

 Generación de un espacio con los diferentes actores competentes, como instancia decisoria en 

todos los temas y asuntos relacionados con el reasentamiento involuntario; en especial, para 

aprobar, reconocer y ordenar el pago de compensaciones a las que tengan derecho las unidades 

afectadas y para el análisis de contingencias. 
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 Seguimiento periódico a la gestión de riesgos con el ánimo de planificar adecuada y 

oportunamente las acciones de control y mitigación. 

 
 

6.9.4. Indicadores 
 

 Número de unidades afectadas por contingencias asociadas con el desplazamiento físico y 

económico. 

 Número de días de retraso de la obra. 

 Recursos económicos utilizados para la atención de la contingencia.  

 
 

6.10. Programa De Participación y Consulta 

 
Para el desarrollo de este programa y específicamente para la intervención del proyecto de ampliación de 
Tramo del COSAC I, es preciso mencionar que, en el entendido que, las primeras consultas se iniciaron 
con diferentes actores en el año 2017, se presenta en primera instancia como antecedente, un informe 
sobre las acciones ejecutadas, así como las acciones realizadas por componentes afectados desde 2017 
hasta 2019.  Para este proceso de actualización se incluye en anexo 2, el Programa de participación y 
consulta determinado para el PACRI. 

 
El anexo del Programa de Participación y Consulta hace parte integral del PACRI e incluye: Introducción, 
alcance, objetivos, publico objetivo - actores, metodología del trabajo, actividades para el desarrollo de la 
información y sensibilización, presupuesto y cronograma de actividades. 

 
En el marco de los procesos adelantados en el año 2017, EMAPE en coordinación con la entidad revisora 
del Egidas, realizó una consulta pública específica y consultas personalizadas, las cuales, fueron dirigidas 
a los posibles afectados de los predios identificados, con el objetivo primordial de tratar temas relacionados 
sobre las expropiaciones y el reasentamiento involuntario. 
 
 
1. Consulta Específica 
 
La consulta pública efectuada se sustentó desde la normativa relaciona con el tema:    
 

 Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en el Proceso de Evaluación Ambiental y 
Social en el Subsector Transporte – MTC, Resolución Directoral Nº 006– MTC – 16.01.2004, del 
07.02.2004. 

 Guía Metodológica de los Procesos de Participación Ciudadana en la Evaluación Ambiental y 
Social-Subsector Transportes, Resolución Directoral Nº 030 – 2006 – MTC / 16.  
 

Convocatoria: cartas de invitación a titulares o posesionarios de predios a afectar por el proyecto (Anexo: 
Cargos de cartas de invitación a CPE). 
 
Fecha de la Consulta y Lugar: mayo del 2017, con inició a las 17:15 horas y terminación a las 19:20 horas. 
Salón de Convenciones ubicado en la Av. Metropolitana, distrito Comas, provincia y departamento de Lima.  
 
Actores  participantes de la consulta Especifica: 
 

 Población convocada: Población asociada a los predios afectados, propietarios y poseedores, 
sean estos directos, indirectos, personas jurídicas y naturales, particulares y/o comunales. 
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 Participantes Institucionales: entre otros, los especialistas en afectaciones prediales y social de la 
DGASA, Gerente de Operaciones del COSAC I de Protransporte, Gerente, profesionales y 
miembro del equipo de la firma Consultora Ingenieros Barriga Dall´Orto S.A 

 
Temas tratados: Características técnicas del proyecto y el estudio de afectaciones y compensaciones.  
 
Asistencia: Se relaciona que, al evento asistieron más personas, pero solo firmaron la lista de asistencia 
18 habitantes vecinos de la Av. Metropolitana (Anexo: Lista de Asistencia a CPE).   

 
Preguntas, preocupaciones y sugerencias planteadas por los participantes y las respuestas 
brindadas por los expositores. 
 
Se registró que la posición de los afectados fue colaborativa a favor del proyecto, dado que se beneficiaría 
la población de los distritos del cono norte, pero, a su vez, manifestaron su desacuerdo con su condición 
de afectados por el proyecto vial.  
 
Se consideran dentro de las intervenciones relevantes presentadas por los asistentes, las siguientes: el 
lugar para llevar los documentos de los expedientes, si se consideraran el lucro cesante como 
compensación a los negocios afectados, si la compensación por el predio será al valor comercial o de otro 
tipo, los lugares para la reubicación y, sobre la capilla y su reubicación. 
 
Relación de algunas preguntas y respuestas  
 
Luis Romero de la empresa AERO SERVICIO SAC, solicita información de a donde se presentará la 
documentación correspondiente y presentar el lucro cesante. ¿Quisiera saber el valor de tasación será 
¿Comercial o de otro tipo?, ¿Cuándo se inician las obras?, ¿Cuándo entregará autoservicio del terreno? 

 
 Lugar de atención: Av. San Borja Norte 1410 con el Dr. Luis Sanabria.  
 La tasación será formal y lo dará a conocer con el perito de Ministerio de Vivienda. 
 La fecha de inicio de las obras podría ser octubre 2017. 

 
Valeriano Echevarría representa a la capilla a ser reubicada ¿De qué manera será la reubicación de la 
capilla? ¿Hay un área? 

 
 La capilla se reubicará al frente de su actual ubicación. 
 

Magno Campos señala que la Cooperativa Santa Ligia será afecta por el grifo que alquilan a un tercero, 
pero se les informó que no iban a ser afectados, pide aclaración. 
 

 Es una afectación indirecta, temporal por el periodo de obras solamente. 
 

Conclusiones y Recomendaciones de la Consulta Pública Específica. 
 
 
 
Conclusiones 
 

La mayoría de los asistentes tenían nociones sobre el proyecto, la consulta aportó detalles de los aspectos 
técnicos y ambientales y se recopilaron las percepciones y opiniones sobre el estudio de afectaciones y 
compensaciones. La consulta cumplió su propósito de informar y dialogar con los afectados. 
 
Como actividades complementarias a la consulta específica, se realizaron reuniones con cada uno de los 
afectados absolviendo sus inquietudes técnicas - legales y se ha brindado información respecto al 
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procedimiento de Negociación Directa con el fin de facilitar el proceso de liberación, asimismo; se reporta 
que unidades de dos predios “TNC-003 y TNC-007A” viene rechazando todo tipo de acercamiento. 

 
Algunas recomendaciones formuladas durante la consulta específica son: 

 

 Mantener la comunicación, coordinación e información con las autoridades y pobladores del área 
de influencia del proyecto, para la validación continua de los afectados directos y otros grupos de 
interés. 

 Incorporar, de ser pertinente, las percepciones y opiniones de la población y los grupos de interés 
con respecto al proyecto y estudio ambiental.  

 Para el caso del predio TNC- 008 Capilla, es necesario conformar un Comité Pro - reubicación 
integrado por los vecinos de los predios aledaños, el párroco de la Diocesis de Carabayllo, 
asociados de la cooperativa, con el fin de facilitar las coordinaciones con la Municipalidad al 
momento de la reubicación y el inicio de la ejecución del proyecto. 

 
Figura 11: Participación y consulta 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La transcripción de las preguntas e intervenciones de los asistentes y las respuestas brindadas por los 
especialistas fueron anotadas en el Acta de la C.P.E. Los principales momentos del evento, quedaron 
registrados en el reporte fotográfico y en un video. 
 
2. Consultas Personalizadas con propietarios de predios afectados 
 
En agosto del 2017 se realizaron reuniones informativas personalizadas con 08 de los propietarios o 
posesionarios que no asistieron a la consulta pública específica. 
 
En las reuniones individuales con cada afectado, se informó sobre las características técnicas del proyecto, 
el estudio de afectaciones prediales y las medidas de compensación, según el tipo de afectación. 
Asimismo, se informó sobre el proceso de implementación de las compensaciones y se resolvieron las 
consultas de los afectados.  
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Figura 12: Consultas personalizadas 
 

 

 
 
Se presenta relación de las consultas registradas. 
 

Tabla 40: Consultas Personalizadas con propietarios de predios afectados 

Ítem Código 
Apellidos y Nombres del 

Afectado 
Fecha de Reunión (2017) Fecha de Reunión (2019) 

1 TNC-001 Cárdenas Huamán Lucila 
Asistió a la Consulta 
Específica 

 10 de agosto de 2019 

2 TNC-002 
Delgado Chapi de 
Ccarhuarupay Eugenia - 
Carhuarupay López, Hipólito 

Reunión 12/08/2017 
1010 de agosto de 2019 

3 TNC-003 
Galindo palomino, Liduvina y 
sucesión intestada Galindo 

-No se registra asistencia 
10 de agosto de 2019 

4 TNC-004 Herrera Román, Bartolomé -No se registra asistencia  
10 de agosto de 2019 

5 TNC-005 
Cooperativa de vivienda santa 
ligia - (Vásquez García, 
Santiago) 

Reuniones 12/08/2017 y 
14/08/2017 y 17/08/2017 

10 de agosto de 2019 

6 TNC-006 
Antonio Jara Yataco -  
Jaime Pastrana Yataco -  
Luzmila Esther Santos León 

Reunión 17/08/2017 

No responde las llamadas 
telefónicas ni quiere abrir su 
puerta 

7 TNC-007 
Cooperativa de Vivienda Santa 
Ligia - 
(Herlinda Torres Huamán) 

Reunión 12/08/2017 
07 de agosto de 2019, 
10 de agosto de 2019 
(con hermana) 

8 TNC-008 Derecho de vía (capilla) 
Reuniones 12/08/2017 y 
17/08/2017 

22-julio, 07 de agosto y 10 de 
agosto de 2019  

9 TNC-009 
Sucesión intestada Castro 
Montes 

Reunión 21/08/2017 
 

10 TNC-010 Aero servicios S.A.C.  
Representante asistió a 
Consulta Pública Especifica 

No asistió a la Consulta 

 

1.1.1. Acciones de Consulta realizadas por componentes afectados desde 2017 hasta 2019. 
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Como se ha indicado desde el 2017 se inició el proceso de divulgación e información con un grupo de los 
afectados directos, asociados a los predios afectados, así como con los actores que hacen parte de la 
reubicación de la capilla. La metodología de partcipacion de los afectados se describe con mas detalle en 
el Anexo 1. 
 
En reconocimiento de la importancia de la intersección abierta, inclusiva, receptiva y transparente con las 
partes interesadas afectas directamente por el proyecto, como elemento esencial para mejorar la 
sostenibilidad y la aceptación y contribución de los afectados durante el proceso de reasentamiento, en la 
tabla 30 se relaciona las acciones ejecutadas por compontes afectados desde el 2017 hasta el 2019. 
 

Tabla 41: Consultas realizadas por componentes afectados desde 2017 hasta 2019 

Componentes 
Afectados – 

PACRI 

Actores 
Institucionales y 

Comunitarios 
Acciones Temas Tratados 

Referentes, Observaciones, 
Compromisos. 

Predios 
 

 Afectados del 
área de 
influencia directa 
(Propietarios, 
posesionarios y 
ocupantes) 

 Población del 
área de 
influencia 
indirecta.  

 Consultas 
abiertas en los 
municipios 
locales (de 
Independencia, 
Comas y 
Carabayllo) 

 Consulta pública 
especifica grupal 
con los afectados. 
Año 2017 

 Consultas 
personalizadas con 
cada afectado. Año 
2017 

 Consultas públicas 
abiertas en los 
municipios locales. 
9, 10, y 11 de 
agosto del 2019 

 Consulta con los 
afectados el 
sábado 10 de 
agosto del 2019 

 Características técnicas 
del proyecto. 

 Estudio de afectaciones 
prediales y medidas e 
implementación de 
compensaciones. 

 Información sobre el sitio 
de reubicación de la 
capilla “se reubicará al 
frente de su actual 
ubicación”  

 Socialización de los 
instrumentos de gestión 
socioambiental (ESIA-C, 
PACRI, PGL, y PPPI) del 
proyecto. 

 Adquisición de predios por 
trato directo para lograr 
costo de reposición 

   

Se resolvieron consultas de los 
afectados. 
Conclusiones de las consultas:  

 Mantener la comunicación, 
coordinación e información con las 
autoridades y pobladores del área 
de influencia del proyecto. 

 Incorporar, de ser pertinente, las 
percepciones y opiniones de la 
población y los grupos de interés 
con respecto al proyecto y estudio 
ambiental.  

 Para el caso del predio TNC- 008 
Capilla, conformar un Comité Pro - 
reubicación con los vecinos de los 
predios, el párroco de la Diócesis de 
Carabayllo, asociados a la 
cooperativa, para facilitar la 
coordinación de la reubicación. 

Capilla 

 Comunidad, 
Autoridad 
eclesiástica, 
EMAPE 

Visita de campo 
EMAPE. Fecha 2017, 
Referenciado en   el 
numeral del EASC., 
denominado “Gestión 
Para la Reubicación 
de La Infraestructura 
de La Capilla 
(Derecho en Vía)  

Reubicación de la Capilla.  La comunidad y la autoridad 
eclesiástica ya están de acuerdo 
con la demolición de la capilla 
existente y la construcción de una 
nueva capilla en un nuevo sitio que 
ya está definido. 

 Coordinador del 
Equipo de 
Animación. 

EMAPE 

Reunión de 
coordinación  
Fecha: 13 de junio de 
2019. 
Lugar: Coop. Santa 
Ligia. 
 
Consulta el día 22 y 24 
de julio del 2019 con 
los líderes del comité 
pro-capilla, párroco y 
presidente de la 
Cooperativa Santa 
Ligia. 
 
Consulta el día 10 de 
agosto del 2019 con 
los líderes del comité 
pro-capilla y los 
feligreses de la 

Actividad de reubicación de 
la Capilla 

 

 El representante de la 
Cooperativa de Santa 
Ligia informa que, su 
gestión comenzó en el 
2018, y culmina el 2020. 

 Asimismo, nos facilita sus 
datos para las próximas 
reuniones de 
coordinación, sobre el 
proyecto COSAC I: 

Dirección: Calle Las 
Terrazas # 245 – 
Coop. Santa Ligia del 
distrito de Comas 

 
 

 La infraestructura de la Capilla 
pertenece a la Comunidad Asunción 
de María de la Parroquia 
Inmaculada Concepción, ubicada en 
la Av. Túpac Amaru Km 8 

 Con respecto a la reubicación de la 
Capilla, el Sr. Valeriano informa que 
existe dos (02) propuestas: 
1era Propuesta: Calle 20, entre el # 
159 y # 161, Urb. Carabayllo del 
distrito de Comas. 
2da Propuesta: Parque, ubicado en 
la Av. Metropolitana Cuadra 2 - Urb. 
Carabayllo del distrito de Comas. 

 Se acordó en fijar una reunión de 
coordinación, con participación del 
representante de la Parroquia, la 
comunidad y EMAPE. 

 El Sr. Valeriano coordinara con el 
representante de la Parroquia, 
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Componentes 
Afectados – 

PACRI 

Actores 
Institucionales y 

Comunitarios 
Acciones Temas Tratados 

Referentes, Observaciones, 
Compromisos. 

Cooperativa Santa 
Ligia. 

sobre la programación de la 
reunión. 

Dirigentes de la 
capilla,  
representantes de la 
Municipalidad de 
Comas, 
representantes de 
EMAPE S.A., y 
representante 
eclesiástico 

22 de Julio del 2019 Reubicación de la capilla. Firma de minutas de acuerdo 
preliminar de reubicar la capilla 

Próximas acciones 
previstas con los 
usuarios de la 
capilla 

 Gestiones para la 
firma del acta de 
libre disponibilidad 
con los actores 
involucrados.  

 Coordinación con 
los devotos de la 
Virgen de 
Asunción y 
representantes de 
la Diócesis de 
Carabayllo para 
informar la 
programación de la 
ejecución de la 
obra y el área de 
influencia del 
proyecto.  

Detalles sobre el proceso 
de reubicación de la Capilla 
 

Próximos pasos: consulta y firma del 
acta con la organización Carabayllo 
(comunidad receptora), y 
posteriormente se firmará el acta de 
acuerdo con la Municipalidad de 
Comas para el otorgamiento de la 
servidumbre del parque donde la 
capilla será reubicada. 
 

Comercio 
Informal 

 Municipalidad 
Distrital de 
Comas 
(Gerencia de 
Desarrollo 
Económico - 
Subgerente de 
Promoción 
Empresarial) y 
EMAPE 
(consultora). 

 Banco Mundial 

 EMAPE 

Reunión de 
coordinación  
Fecha: 16 de mayo de 
2019. 
Lugar: Centro Cívico 
de la Municipalidad de 
Comas 
 
 
 

Reunión Informativa del 
Proyecto COSAC I.  
 
EMAPE, expone 
información del proyecto 
COSAC I, asimismo 
comunico la necesidad de 
coordinar con el municipio 
para la actividad de 
reubicación del comercio 
informal (ubicado en la Urb. 
San Felipe), a fin de 
cumplir con los Estándares 
del Banco Mundial. 

Acuerdos: 

 Transferencia de información 
existente por las partes. 

 Participación de EMAPE en reunión 
con la Asociación San Felipe. 

 EMAPE, formalizará información del 
proyecto (fecha de inicio de las 
obras). 

 

Municipalidad 
Distrital de Comas, 
EMAPE, Dirigentes 
de los comerciantes 
informales 

22 y 24 de julio 
8 de agosto 

Reubicación del comercio 
informal 

Los dirigentes expresaron su apoyo al 
proceso de dialogo para definir los 
detalles de la reubicación de manera 
participativa 

Comercios 
Formales 

Comerciantes 
ubicados a lo largo 
de los 19 núcleos 
urbanos en el área 
de influencia del 
proyecto, población, 
EMAPE S.A, 
autoridades 
municipales, 
sociedad civil, etc. 
 
Consultas abiertas 
en los municipios 
locales (de 
Independencia, 

Consultas realizadas 
los días 9, 10 y 11 de 
agosto del 2019, una 
consulta en cada 
distrito (Comas, 
Independencia, 
Carabayllo) 
 
 
 

Afectaciones económicas 
temporales que podrían 
experimentar durante la 
etapa de construcción del 
proyecto debido a posibles 
restricciones de acceso 

La información más detallada de lo que 
tendría que hacer el contratista sobre 
este punto se sugiere en la sección 3.4 
sobre Comercios Formales. 
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Componentes 
Afectados – 

PACRI 

Actores 
Institucionales y 

Comunitarios 
Acciones Temas Tratados 

Referentes, Observaciones, 
Compromisos. 

Comas y 
Carabayllo) 
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7. ASPECTOS OPERATIVOS 
7.1. Cronograma  

Tabla 42: Cronograma  

Programa 
Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Programa de Regularización de la 
Propiedad Y/o Tenencia del Predio 

X X X X X X                       

2. Programa Adquisición de Áreas Afectadas X X X X X X X X X X        

3. Programa de Reasentamiento Involuntario  

        X X X X X X X X X X       

X X X X                           

        X X X X X X X X X X       

4. Programa de Fortalecimiento Económico   

        X X X X X X               

        X X X X X X               

        X X X X X X X X X X       

5. Programa de Resarcimiento de 
Condiciones Sociales  

        X X X X X X X X X X       

      X X X X                     

      X X X X X                   

6. Implementación del PACRI X X X X X X X X X X X X X X X X X 

7. Programa de Contingencia                                   

(*) Mes 1 estimado en Setiembre del 2019. 

 

 

7.2. Presupuesto  
Tabla 43: Presupuesto Estimado del PACRI 

 

PROGRAMAS 
SUB TOTAL 

 

PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD Y/O TENENCIA 
DEL PREDIO  

78,575.37 

PROGRAMA DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO** 3’068,292.41*** 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ECONOMICO 711,722.18*** 

PROGRAMA DE RESARCIMIENTO DE CONDICIONES SOCIALES 106,550.00 

IMPLEMENTACIÓN DEL PACRI 1,345,000.00 

PROGRAMA DE ADECUACION A TERRENOS Y CAPILLA-GRUTA 84,000*** 

PROGRAMA DE ADQUISICIONES PREDIALES POR TRATO DIRECTO* 4’282,750.14*** 

PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA (5%) 214,137.51 

PAGO DE IMPUESTO POR ALCABALA (3%) 128,482.50 

TOTAL S/. 10'019,510 

 
(*) El Banco Mundial (EAS5) requiere que el valor de las compensaciones permita alcanzar un 
costo de reposición reponer los bienes afectados en condiciones similares o mejores a la 
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afectación, definido en base al valor de mercado establecido mediante valoración inmobiliaria 
independiente y competente. 
(**) Los costos de transacción incluyen los cargos administrativos, gastos registrales, notariales y 
tributarios, incluyendo el impuesto a la renta, además de cubrir los gastos razonables de movilidad, 
y todo costo similar impuesto a las personas afectadas. Los costos transaccionales, que no forman 
parte de la tasación, serán asumidos por la MML (Sujeto Activo) a través de este programa. 
(***) Estos montos serán actualizados una vez que se concluya con la actualización de la 
valorización de los predios, por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, y se llegue 
a acuerdos en la negociación directa con los afectados. 

 
La fuente de presupuesto para cubrir los costos del PACRI será una combinación de fondos de la 
Municipalidad de Lima (MML) y del préstamo. Debido a provisiones en el marco normativo del gobierno 
peruano, que establecen como montos máximos para las compensaciones prediales las tasaciones 
oficiales definidas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (más un 20% de incentivo 
por trato directo), para alcanzar el valor de reposición en las compensaciones por afectaciones prediales 
requerido por el EAS5 del Banco Mundial, el cual excede los montos de las tasaciones oficiales, se tiene 
previsto complementar los fondos de la MML con recursos procedentes del préstamo. 
 
y se están utilizando desde antes de la aprobación del préstamo, e incluyen los costos de pre-construcción. 
Hay recursos disponibles en este momento. Operacionalmente, el proyecto va a tener dos cuentas: una 
para préstamo del Banco Mundial (administrada con la denominación “encargos” (proveniente de una 
transferencia del Ministerio de Economía y Finanzas ), y la otra cuenta pertenece recursos de la MML que 
se asignaron al proyecto. Presupuestalmente, cada una de ellas tiene un código, una para financiamiento 
externo y otra es recursos propios ordinarios. Ambas fuentes estarán disponibles desde la fecha de 
efectividad, que se estima el 15 de noviembre de 2019. 
 
Durante la ejecución del proyecto, las actividades del PACRI que necesiten presupuesto adicional podrían 
usar el presupuesto de los fondos del préstamo, para habilitar las acciones de gestión ambiental y social 
del proyecto, según lo contemplado en el componente 2 del Proyecto. 
 
Los costos del PACRI deberán ser contabilizados como parte del monto total del Proyecto y deberán 
cumplir con las Políticas Sociales del Banco Mundial considerados en el EAS5, incluyendo las medidas 
necesarias para alcanzar un costo de reposición, al margen de la fuente de presupuesto.  
 
 

Tabla 44: Presupuesto del PACRI por Grupos de Afectados 

Grupo Programas de Manejo Monto 

Afectaciones 
Prediales 

Programa de Regularización de la Propiedad y/o 
Tenencia del Predio 78,575.37 

Programa de Adquisición de Áreas Afectadas 4,282,750.14 

Programa de Reasentamiento Involuntario 2,564,292.41 

Programa de Fortalecimiento Económico 322,930.18 

Programa de Resarcimiento de Condiciones Sociales 106,550.00 

Pago de Impuesto a la Renta (5%) 214,137.51 

Pago de Impuesto por alcabala (3%) 128,482.50 

Comercio Informal 

Programa de Reasentamiento Involuntario 504,000.00 

Programa de Fortalecimiento Económico 
225,000.00 

163,792.00 

Capilla Programa de Adecuación a Terreno y Capilla-Gruta 84,000.00 



 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres (2018-2027)” 
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

 

pág. 102 

Comercio Formal Por definir* 

Implementación del PACRI 1,345,000.00 

TOTAL 10,019,510 

 
*El presupuesto para las medidas de atención al comercio formales potencialmente afectados, serán 
cubiertos por el contratista de obras de manera consistente con los estándares del Banco Mundial, 
especialmente los EAS 5, EAS 1 y EAS 10 operacionalizados en el PACRI. 

 
Una descripción más detallada de los cálculos tomados como base para la preparación del presupuesto 
del PACRI se presenta en el Anexo 4. 
 
 

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 
 
Con el fin de establecer los arreglos institucionales para hacer seguimiento al PACRI desde su planeación 
hasta su cierre, tanto de las medidas de acompañamiento, como del desplazamiento físico y económico 
asociado al proceso de reasentamiento y a los componentes de afectaciones determinados en el Plan, se 
realizará bajo una metodología de monitoreo y evaluación, dos fases para garantizar el suministro de 
información al Banco y a los entes que lo exijan. 
 

8.1. Monitoreo de desempeño. 
 
Monitoreo a las acciones y medidas establecidas en el PCRI, durante el proceso, como mecanismo que 

permitirá minimizar, atender y controlar los impactos del desplazamiento involuntario. 

Periodicidad: se presentarán informes cada tres meses como garantía de transparencia y seguimiento al 
cumplimiento de los indicadores definidos en el PACRI y un balance destacando los aciertos y dificultades 
que se identifiquen para entablar acciones remediales en el próximo periodo trimestral.  
 
 
 Metodología. En aplicación del PACRI, se evaluarán los siguientes ejes de cumplimiento: 
 

 Verificación de cumplimiento a partir de la implantación de variables como: 

a) El pago de la compensación, en forma oportuna y de acuerdo al cronograma establecido. 

b) Liquidación de los derechos de acceso a la tierra / recursos 

c) Preparación y adecuación de los lugares de reasentamiento, sean estos transitorios o 

definitivos. 

d) Asesorías para la identificación, consecución, acceso y mejoramiento de viviendas de 

reposición seguras en su tenencia, construcción, habitabilidad y alternativas de sostenibilidad 

económica. 

e) Garantías de mantenimiento de niveles de vida de la población: Acceso a salud, educación, 

calidad de la vivienda, empleo y flujo de ingresos, mediante gestión interinstitucional en caso 

de requerirse. 

f) Consideraciones prioritarias para acompañar a los grupos identificados como vulnerables y 

menos favorecidos dentro del proceso de reasentamiento. 

g) Relocalización de actividades económicas, garantizando la continuidad del desarrollo 

productivo y comercial de las unidades sociales. Especialmente aquellas actividades de 

carácter informal que requieran asistencia intensiva en la recolección de soportes, tasación 

económica, restitución y mejoramiento de condiciones iniciales. 

h) Medidas de asistencia y fortalecimiento al comercio formal 
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i) Evaluación del proceso de consulta. 

j) Evaluación de mecanismo de quejas.  

 Entrevistas a una muestra aleatoria y representativa de personas afectadas por el proceso de 

reasentamiento y medidas de mitigación para conocer las percepciones de las unidades sociales 

respecto a su proceso de traslado y restitución de condiciones iniciales, pago de reconocimientos 

económicos y asesorías profesionales de orden social, jurídica, técnica, económica e inmobiliaria. 

 

Se realizará sobre el 100% de los afectados prediales o en su defecto una muestra representativa, 

del total de las unidades sociales del proyecto por componentes, manejando una distribución 

equitativa de tenencia y uso de los predios y de los comercios formales e informales. 

 

Para el reporte de informe de las entrevistas se tendrán en cuenta las siguientes dimensiones que 

apuntan a profundizar la pertinencia y funcionamiento: 

 Aspectos en relación con vivienda de reposición (apoyo inmobiliario para consecución, acceso 

y adquisición – requisitos, estudios). 

 Aspectos sociales de vinculación, traslado y soporte en salud, educación, transporte, redes 

sociales, familiares e institucionales, otros identificados. 

 Aspectos técnicos sobre el proyecto, tiempos, impactos.  

 Aspectos jurídicos del proceso de adquisición, etapas, requisitos de documentación, tiempos, 

apoyo legal para superar afectaciones (si se tuvieran). 

 Aspectos económicos, de trámite, documentación, asesoría y consolidación de soportes para 

el componente indemnizatorio y de compensaciones económicas. 

 Aspectos en relación con medios de subsistencia y pérdida de ingresos en reposición de 

actividades económicas e ingresos.  

 Evaluación del tipo de medidas de acompañamientos que se requieran a la fecha de la 

entrevista para mejorar o superar sus condiciones de vida. 

 Eficiencia y eficacia del proceso relacionado con mejora, cambios, afectaciones de las 

condiciones de vida relacionadas con la conformación familiar, estabilidad económica o acceso 

a servicios sociales. 

 Evaluación y retroalimentación de aspectos positivos, negativos y por mejorar frente al proceso 

que hasta la fecha de la entrevista se ha adelantado. 

 Informe de las consultas públicas con las personas afectadas. 

Se llevará y presentará un reporte de las consultas y el registro de soportes (convocatoria, asistencia 

y memorias de cada encuentro), de las acciones y eventos realizados, con énfasis en la población 

vulnerable y menos favorecida. 

 

 Informe y reporte de los mecanismos de resolución de peticiones, quejas y reclamos. 

 

El reporte indicara las PQR recibidas en razón de la ejecución del PACRI; definiendo clasificación 

por tema, zona de radicación y tipo de respuestas emitidas, así como un análisis de las quejas 

frecuentes y de la identificación de la causa que las han originado. 

 

8.2. Monitoreo de Impacto.  
 
Se ejecutará una vez se restituyan las condiciones de las unidades sociales identificadas y elegibles, 

trasladadas en ocasión al proyecto, para evaluar la eficacia y eficiencia de las medidas de compensación 

y otras asistencias aplicadas, con el fin de reestablecer los medios de subsistencia, niveles de vida, 

seguridad de la tenencia y condiciones adecuadas de vivienda de las personas desplazadas y de los 
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comercios formales e informales. Para ello, se establecerá un marco comparativo que permita la 

evaluación a partir de los diagnósticos del antes y después del reasentamiento involuntario y de las 

medidas implementadas. 

 
Periodicidad  

Monitoreo social en Obra: 
La magnitud de las actividades del monitoreo será congruente con los riesgos e impactos identificados y 
se consideraran concluidas cuando se hayan atendido los impactos adversos del reasentamiento en línea 
del PACRI.  
 
El monitoreo de impacto se aplicará al 100% de los afectados en los componentes predial y capilla, para 
el comercio formal e informal se establecerá una muestra representativa, dado que a esta fecha está 
pendiente la actualización de censos y línea base concreta de los comercios informales y formales. 
 

Monitoreo social después de ejecución de Obra: 
Tiempo: 2 años (después del término de obra) hasta diciembre de 2022. 
Responsable: EMAPE 

 
Metodología  
 
Para la implementación de este monitoreo se plantean cuatro etapas: 
 

 Verificación y organización de recursos implementados en el transcurso del proyecto. 

 

Antes de iniciar el proceso, se realizará la verificación y constatación documental que permita 

evaluar el marco comparativo, como: 

 

Tabla 45: Insumos documentales clave para el Monitoreo de Impacto 

ID Insumo documental para el Monitoreo de Impacto  
Cumplimiento 

Si No 

1 Insumos de gestión social:    

Diagnóstico Poblacional   

Estudio de Impactos   

Plan de Reasentamiento Poblacional, incluyendo matriz de derechos y elegibilidad   

2 Base de datos que relacione por predio el número de unidades sociales, su tipología y dinámica 

desde las etapas técnica, jurídica, socioeconómica y de vulnerabilidades detectadas. 

Reflejará el estado de pago tanto de las compensaciones económicas vía gestión social como 

los de orden indemnizatorio vía valoración. 

  

3 Informes del Monitoreo de Desempeño del proyecto.   

4 Expediente socio jurídico general del proyecto. Histórico de las normatividades y actos 

administrativos aplicados al proyecto u otros que se consideren 
  

5 Registros de participación. Incluyendo: socializaciones, encuentros, concertaciones y 

reuniones de consulta con las comunidades.  
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ID Insumo documental para el Monitoreo de Impacto  
Cumplimiento 

Si No 

6 Banco de Datos Fotográfico. Registros fotográficos del predio adquirido, el de las alternativas 

de vivienda ofertadas y el de la vivienda de reposición definitiva 
  

7 Georreferenciación de viviendas iniciales versus viviendas de reposición    

8 Informes de cierre por caso y componentes. Breve descripción de condiciones finales de las 

unidades sociales, para tener una descripción de cierre por caso. 
  

 

 Contacto y convocatoria a las comunidades afectadas por los componentes afectados. 

Se establecerá a través de la muestra señalada la convocatoria a partir de la revisión de la base 

de datos, georreferenciación u otros medios de registro, con el fin de localizar las unidades 

sociales. 

Se realizará convocatoria, mediante visitas, enlace telefónico u oficios, informando sobre el 

objetivo del monitoreo, su importancia de participación, así como de la aplicación del instrumento 

de evaluación para analizar el escenario inicial y el escenario después del reasentamiento 

involuntario, en ocasión al proyecto.  

 Implementación del Instrumento de Monitoreo de Impacto  

Una vez desarrollada la etapa preliminar, se realiza la aplicación del instrumento de monitoreo 

incluyendo una lista de indicadores y temas a verificar que se deben adaptar a cada situación 

por componentes.  

 Procesamiento y Análisis de la Información 

Se contará con una plataforma de información, en la cual se cargan las variables resultantes de 

la aplicación de los instrumentos de evaluación. Esta inserción de datos, arrojara un registro 

estadístico a partir del cual se construyen marcos de análisis de tipo cualitativo y cuantitativo. 

En función del cumplimiento de la información completa y objetiva de los monitoreos, se 

presentarán los instrumentos aplicar, incluyendo los indicadores. 
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PROGRAMA DE 
MANEJO Y 
RESOLUCIÓN DE 
RECLAMOS Y QUEJAS – 
PACRI 
ANEXO 1 
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PROGRAMA DE MANEJO Y RESOLUCIÓN DE RECLAMOS Y QUEJAS - PACRI 

 

1 INTRODUCCIÓN: 
 

El Programa de Manejo y Resolución de Quejas y Reclamo responde al compromiso de 
cumplir con los estándares y normas de desempeño nacionales e internacionales, de 
implementando un manejo social responsable. 
 
El Programa tiene como fin principal tener un sistema de atención oportuna y satisfactoria 
de quejas, reclamos y solicitudes de información, con el objeto de prevenir conflictos sociales 
que puedan generarse durante el proceso de adquisición de predios y la liberación de áreas 
para la ejecución del Proyecto. 
 

2 OBJETIVOS: 
 

2.1 Objetivo General: 

Implementar un mecanismo de atención oportuna y definitiva de las posibles quejas 
reclamos y solicitudes de la población que puedan generarse durante el proceso de 
adquisición de predios y la liberación de áreas para la ejecución del Proyecto.  
 

2.2 Objetivos Específicos: 

 
a. Establecer un sistema de atención y resolución de quejas, reclamos y solicitudes que 

permita canalizar oportunamente para su atención.  

b. Lograr un manejo integrado de las quejas, reclamos y solicitudes, promoviendo que las 

distintas áreas del Proyecto (empresas, contratistas y subcontratistas) conozcan del 

procedimiento y se canalicen las quejas de acuerdo al Programa. 

c. Informar adecuada y oportunamente a la población sobre los procedimientos para el 

tratamiento y gestión de las quejas, reclamos y solicitudes que puedan presentarse. 

d. Procurar que las quejas, reclamos y solicitudes sean atendidas en plazos razonables, 

obtengan una respuesta definitiva y dentro de un proceso satisfactorio para el reclamante. 

 

3 ALCANCE 
Comprende a la población que puede presentar una queja, reclamo o solicitud. Es toda 

persona natural o jurídica, organización social, autoridad local, representantes institucionales 

y autoridades de control.  

 
 
 

4 DEFINICIONES: 
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 Queja: Toda manifestación escrita5 y/o verbal, de la disconformidad de algo o alguien, 

derivado de la ejecución del Proyecto, de actos de sus trabajadores, de sus contratistas 

o subcontratistas. 

 

 Reclamo: Disconformidad con el servicio de abastecimiento, facturación, y afectaciones 
ocurridas por el proceso constructivo de rehabilitación. 
 

 Conciliación: Reunión en la cual se ofrece una alternativa de solución al usuario a fin de 
poder concluir con el reclamo. El resultado de la conciliación puede ser total, parcial o 
falta de acuerdo. 
 

 Requerimiento: Se diferencia de la solicitud de atención de problemas o del reclamo, en 
que su origen no está basado en un problema o deficiencia de la atención. 
 

 Problema: Son aquellos que se presentan ante la ocurrencia de problemas operacionales 
o que pueden ser previstos o imprevistos.  
 

 Denuncia: Es la acción que realiza propietario, posesionario, y población en general ante 
la Empresa e institución regularizadores, para cuestionar la conducta *de un trabajador, 
o tercero, respecto a la administración o uso de los servicios. 
 

 Desistimiento: Renuncia formal del reclamante de continuar con el procedimiento de la 
acción y/o de la pretensión del reclamo. 
 

 Notificación: Modalidad extensiva y formal que se emplea para comunicar a alguien o a 
un público determinado, una noticia, una información o resolución sobre un tema. 
 

 Reclamante: Persona que tiene disconformidad con el servicio brindado o acción con el 
que no está de acuerdo. 
 

 Denunciante: Persona que realiza la denuncia ante la Empresa. 
 

 Fundado: Decisión que ampara la pretensión recurrida. 
 

 Infundado: Decisión que desestima la pretensión recurrida. 
 

 Canales de atención: Medios para que los usuarios puedan acceder a la información 
que deseen. 
 

 Categoría: Resulta de una clasificación de persona o cosas según criterio o jerarquía. 
 

 Reposición: Modo de obligación que tiene de la empresa de reponer con dinero o bienes 
de la misma especie y/o calidad al usuario y no usuario afectado. 
 

 Afectación: Daño causado a una persona en su patrimonio o así misma. 
 

                                                
5 El correo electrónico también es considerado parte de una vía escrita. 
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 Incidencia: Hecho que acontece en el transcurso de un asunto y que repercute en él 
alterándolo o interrumpiéndolo. 
 

 Reasentamiento: Es la reubicación de la persona o grupo de personas que se 
encuentran en el área de influencia y que pueden estar siendo afectadas temporal o 
permanente por la ejecución de Obra. 
 

 Conformidad: Acto de aprobación, consentimiento o autorización escrita u oral. 
 

 Compensación: Modo de obligación económica total o parcial que tiene la Empresa con 
el usuario o no usuario afectado. 
 

 Expediente de reclamo: Conjunto de actuaciones que sustentan las etapas del 
procedimiento de atención del reclamo: 
 
 Registro de Atención 
 Registro de Seguimiento 
 Acta de conformidad 
 Registro fotográfico 
 

5 TIPOLOGÍA DE QUEJAS, RECLAMO Y SOLICITUDES 
 

De acuerdo al contexto social en el que se desarrolla el Proyecto, se prevé que se presenten 
diferentes tipos de quejas, las cuales pueden agruparse de la siguiente manera: 

 
Tabla 46: Categoría de Quejas 

 

N° Impacto Categorías Responsable Componente 

1 

ALTO 

Proceso de expropiación o liberación de 

predios afectados por el proyecto. 

EMAPE  
 

Técnico 

Legal 
Social 

 

2 

Incumplimiento de compromisos 

sociales que hayan sido expresamente 
pactados. 

3 

Incumplimiento de normas legales, 

contractuales o políticas corporativas 
por parte del personal del Proyecto 

(empresa o contratistas). 

4 

Fieles por perdida de espacios 
cristianos, pocas actividades religiosas 

y servicios comunitarios suspendidos 

por el proceso de liberación de la vía. 

5 

Incumplimiento del proceso de 

reubicación de comerciantes 
informales inmersos en el AID del 

Proyecto. 
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N° Impacto Categorías Responsable Componente 

6 

Conducta inadecuada del personal de 

la empresa o sus contratistas 

(incumplimiento de políticas 
corporativas y Código de Conducta). 

EMAPE/Contratista 
Técnico 
Legal 

Social 

7 

Quejas, denuncias relacionadas con 
acoso sexual, violencia en función del 

género, así como violencia contra 

niños, niñas y adolescentes. 

8 

Afectación a la economía de los 

propietarios o comerciantes formales 

inmersos en el AID del Proyecto. 

9 

Reclamos por material excedente 

(desmonte de obra) depositado en la 
vía pública. 

10 

Afectación de cable de teléfono, luz, 

tubería de gas, otros por trabajos 
(interferencias). 

11 
Accidentes por caída de usuario y 

población en general. 
Contratista SOMMA-Social 

12 Exceso de polvo, ruido y vibración. 

EMAPE/Contratista Ambiental 13 
Presencia de roedores durante los 

trabajos. 

14 
Retiro y/o afectación de cobertura 
vegetal 

15 
Problema de acceso vehicular y 
peatonal por obra. 

Contratista Técnico- SOMMA 

16 

Quejas, reclamos que involucren 

población vulnerable o menos 
favorecidos 

EMAPE/Contratista Técnico- Social 

17 Ejecución de obras paralelas. 
Contratista 
Autoridades 

locales 

Técnico- Social 

18 

MEDIO 

 
 

 
 

 
 

 

 

Disconformidad del usuario por 
reposiciones realizadas. 

Contratista Técnico-Social 

19 
Usuarios que no aceptan trabajos en 

frontis de sus viviendas y/o negocio. 
Contratista Técnico-Social 

20 
Cambio de paradero de transporte 
público. 

Contratista Técnico- SOMMA 

21 Deterioro del canal de regadío. Contratista Ambiental 

22 
Reclamo por accidente o muerte de 

mascota. 
Contratista SOMMA- Social 

23 
Reclamos por reposiciones de pista, 
veredas, rampas de acceso, sardineles, 

y otros. 

Contratista Técnico-Social 
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N° Impacto Categorías Responsable Componente 

24 
Reposición de bienes afectados por 

diversas ocurrencias. 
Contratista Técnico-Social 

25 Otros casos. 
MML, EMAPE/ 

Contratista 
 

 

6 LINEAMIENTOS 
 

Para la implementación de este programa es preciso seguir los siguientes lineamientos: 
 

 El personal del Proyecto deberá estar capacitado para orientar a la población respecto 

a los canales de presentación de quejas o reclamos. Es responsabilidad del equipo de 

Gestión Social capacitar al personal operativo del Proyecto. 

 Es de interés del Proyecto que se gestione la solución oportuna y apropiada a todas las 

quejas presentadas, ya que la correcta implementación permitirá fortalecer los vínculos 

de confianza, prevenir los posibles conflictos y que el cronograma de trabajos no se vea 

afectado por incidentes sociales. 

 El presente Programa está alineado y es complementado con los programas de 

comunicaciones, monitoreo social y manejo de impactos sociales. 

 Toda persona que desee presentar un reclamo o queja tiene el derecho a no ser 

discriminada, ser tratada con respeto y recibir la orientación necesaria.  

 La población local deberá ser instruida acerca de los procedimientos establecidos por el 

Consorcio para la presentación y atención de reclamos o quejas. Para esto se deben 

usar diferentes canales y medios de comunicación como paneles informativos en las 

oficinas, folletos, reuniones informativas con la población, entre otros. Estos canales 

deberán facilitar el acceso a este procedimiento de personas con habilidades diferentes, 

analfabetos, o culturalmente diversas. 

 El procedimiento de recepción y notificación de las quejas estará a cargo del 

responsable de la Oficina de Atención y Resolución de Quejas. 

 Al responsable de todo el proceso de gestión de la queja en este procedimiento se le 

denominará Coordinador de Quejas. Este también tendrá a cargo el registro de la queja 

en el software en línea que deberá mantener actualizado de acuerdo al estado de 

atención de cada queja.  

 La resolución de quejas no reemplaza las diligencias y/o sanciones establecidas por la 

legislación nacional en lo penal, civil, etc. 

 
 
 
 

7 PROCEDIMIENTOS 
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7.1 Recepción y registro de la queja 

Las quejas, reclamos y solicitudes serán recibidas, registradas y clasificadas a través del 
personal de la Oficina de Atención y Resolución de Quejas del Proyecto y del Coordinador 
de quejas. 

 
El personal responsable de la recepción dependerá de los canales de comunicación. Estos 
podrán ser: 1) presencial, 2) por teléfono, 3) por correo electrónico, por intermedio de otra 
institución. 
 

a. Canal de comunicación presencial: a través del Coordinador de Quejas, sea durante 
trabajo de campo o en la Oficina de Atención y Resolución de Quejas y Reclamos. La 
queja, reclamo y solicitudes también podrá ser recibida por alguno de los encargados de 
la Oficina de Atención y Resolución de Quejas. 

b. Canal de comunicación vía telefónica: a través del encargado de la atención en la 
Oficina de Atención y Resolución de Quejas. 

c. Canal de comunicación correo electrónico: a través del Coordinador de Quejas. 
d. Canal de comunicación por intermedio de una institución: el quejoso presenta la 

queja ante una institución y ésta la deriva al Proyecto para su atención a través del área 
de control documentario. 
 

El equipo de Gestión Social designará al Coordinador de Quejas como responsable del 
seguimiento de las quejas recibidas, de su asignación y del monitoreo de la gestión y 
solución de las mismas. 
 

7.2 Procedimiento de recepción de quejas 

La forma de proceder frente a las quejas dependerá del canal de comunicación que utilice 
el quejoso. El mecanismo también permitirá que se planteen y aborden quejas y reclamos 
anónimos, para lo cual EMAPE elaborar el protocolo o procedimiento respectivo para su 
recepción y atención.  
 
a) Para quejas presenciales: 

 
i. Deberán presentarse por escrito al responsable a través del Formato de Registro de 

Quejas, sea en la Oficina de Atención y Resolución de Quejas o durante las 
actividades de campo. 

ii. En el formato deberán detallar: datos generales del quejoso (nombre completo, DNI, 
e-mail y teléfono de contacto), datos sobre la queja, documentos adjuntos (de 
presentarse el caso) y nombre del personal responsable que registre el caso. Luego 
de registrada la queja, dicho personal verificará que lleve la firma del quejoso. En 
caso el quejoso no esté en capacidad de escribir, el responsable de la recepción lo 
asistirá o llenará el formato respectivo, verificando que el quejoso pueda incluya su 
firma.  

iii. El Formato de Registro contará con un código que permitirá identificar la queja a lo 
largo del proceso de atención y al momento de archivarlo. 

 
iv. El Formato de Registro será autocopiativo, de no lograrse ello, el Formato de Registro 

de Quejas presentará en la parte final del documento un talón desglosable (con el 
mismo código) en el que se resumirá la queja, el nombre del quejoso, la fecha y el 
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nombre de la persona responsable de su atención. El desglosable será la constancia 
de la presentación de la queja, el mismo que se le entregará al quejoso. 

v. Al final de cada día, las quejas deberán ser escaneadas y derivadas al Coordinador 
de quejas para la continuación del procedimiento. 

 
b) Para quejas vía telefónica: 

 
i. El encargado de la atención en la Oficina de Atención y Resolución de Quejas. 

recibirá la queja y durante la fase de admisión tomará contacto con el quejoso para 
investigar los hechos referidos. En esta fase deberá validar los datos de identificación 
del quejoso. Las quejas registradas deberán ser remitidas al Coordinador de quejas 
al final de cada día. 

ii. A medida que se incrementen el número de quejas a través de esta vía, se evaluará 
la posibilidad de subcontratar a un Call Center para que se haga responsable de la 
recepción de las mismas. El personal de Call Center seleccionado deberá haber 
recibido previamente una capacitación por parte del personal a cargo de la Oficina de 
Atención y Resolución de Quejas. 

 
c) Para quejas vía correo electrónico: 

 
i. Las quejas que se realicen vía correo electrónico deberán contar con los mismos 

datos consignados en el Formato de Registro de Quejas Online: datos generales del 
quejoso (nombre completo, DNI y teléfono de contacto, datos sobre la queja y 
documentos sustentatorios (de presentarse el caso). 

ii. Se implementará un Formato de Registro de Quejas Online para que el quejoso 
pueda realizar su descargo y sea directamente codificada a fin de agilizar el proceso. 

 
d) Para quejas derivadas por institución: 

 
i. Las quejas presentadas ante instituciones (como por ejemplo MML, EMAPE, MTC u 

otros) y derivadas hacia el Proyecto para su atención, serán recepcionadas por el 
área de control documentario y trasladadas, de acuerdo al tiempo administrativo 
interno del Proyecto, al equipo de Gestión Social y/o coordinador de quejas. 

ii. El coordinador de quejas trasladará la información entregada por oficio o carta al 
Formato de Registro del presente procedimiento, sin embargo, pueden existir datos 
incompletos; así como no contará con la firma de quejoso debido a que no fue 
presentada de manera presencial. Por esa misma razón, el desglosable contemplado 
en dicho formato tampoco será entregado. 

 
 

7.3 Flujograma del procedimiento de manejo y resolución de quejas. reclamo y 
solicitudes 
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Flujograma del Procedimiento de Manejo y Resolución de Quejas  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
  

ORIGEN 
(Reclamante/Solicitante

) 

 Ciudadano  

 Usuario  

 C. vecinales 

 Junta Directiva 

 ONG’s 

 Instituciones públicas o 

privadas 

 Municipio 

 Promotor social 

 Otro 

MEDIO DE 

CANALIZACIÓN 

TRAMITE/PROCESO 
INSTITUCIONAL 

1. Recepción 

- Registro y codificación 

2. Determinar: Corresponde/No 

Corresponde, Categoría y 

procedimiento para aplicar 

3. Verificación in situ para levantar 

información e investigación 

Coordinación con las áreas responsables 

Posee 
información 

NO

O

N

O SI

O
N

O 

Notificar 

Notificar al solicitante la evaluación y compromiso de solución 

Aceptación de 
la evaluación y 

solución 

NO

O

N
O 

Acciones de 
análisis del caso 

SI

O

N
O 

Actividades de seguimiento 

- Acta de Conformidad  

- Evaluación de 

satisfacción  

ANEXO C 

Fin 

S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 Y

 M
O

N
I
T

O
R

E
O

 

Registro Atención 
ANEXO A 

Registro de 
Seguimiento a la 

Solicitud 
ANEXO B 

Aprobación de la 

alternativa de solución: 
- Reposición 

- Compensación económica 
- Mixta 

Registro de 

Seguimiento a la 
Solicitud 

ANEXO B 

Registro de 
Seguimiento a la 
Solicitud 

ANEXO B 

 MML 

 EMAPE 

 PROTRANSPORTE 

 MTC 

 Centro de Atención 

 Contratista 

 Supervisión 
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7.4 Archivo y documentación 

 Una vez finalizada la resolución de la queja y la notificación de dicha resolución, se 
archivará toda la documentación generada. Los archivos deberán mantenerse durante 
toda la construcción del Proyecto. 

 El Coordinador de Quejas reportará semanalmente (con el soporte del software de 
gestión social) el estatus de las quejas recibidas por la Oficina de Atención y Resolución 
de Quejas al Jefe de Gestión Social, que, a su vez, emitirá un reporte al Comité de 
Gestión Social. 

 

7.5 Difusión del programa de atención y resolución de quejas 

De manera general, la difusión de información del acceso al programa de manejo y 
resolución de quejas se hará mediante los mecanismos y lineamientos del Programa de 
Comunicación. Específicamente, se hará a través de los siguientes mecanismos: 

 

 Oficina de Atención y Resolución de Quejas: se facilitará la difusión del proceso en 
dicha instancia a través de la persona a cargo de la atención y mediante paneles 
informativos. 

 Medios escritos: se entregará a la población un “Folleto instructivo” con la explicación 
de los mecanismos de atención y resolución de quejas. Asimismo, se distribuirán afiches 
con información que difunda los procedimientos del Programa de manejo y resolución 
de quejas. 

 Inducciones internas periódicas: dirigidas a todos los trabajadores del Proyecto y 
jefes o administradores de contratistas los cuales serán implementados en los espacios 
establecidos por el área de Recursos Humanos del Proyecto. 

 

7.6 Medidas de control y seguimiento 

 Registro de casos atendidos y solucionados (dependiendo del estatus de la queja) 

 Reporte mensual de estado de quejas (número de quejas, tipo de quejas y estado de 
solución de cada queja) 

 Grado de satisfacción de las respuestas a las quejas (aplicación de encuesta de 
satisfacción) 

 

7.7 Resumen de actividades sociales contempladas en el Análisis Complementario que 
están en implementación 

 

 Se cuenta con una Oficina de Atención y Resolución de Quejas donde las personas 
pueden acudir y expresar sugerencias, inquietudes, o molestias con respecto al 
Proyecto. Se cuenta con material informativo sobre el procedimiento de atención de 
quejas. 

 Las quejas se reciben a través de diversos canales: línea gratuita, Oficina de Atención 
y Resolución de Quejas, correo electrónico y equipo de relaciones comunitarias. 

 Se cuenta con una base de datos para el registro y seguimiento de las quejas 
presentadas, tanto digital como en físico. Se cuenta con un procedimiento para el 
manejo y resolución de quejas (ver el flujograma). 
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 Verificación: Periódicamente se revisan las quejas atendidas, verificando con los 
involucrados si la respuesta dada o la medida implementada solucionaron las causas 
que motivaron la queja. 
 

8 INDICADORES 
 

 No. de quejas y reclamos atendidos/No. de quejas y reclamos recibidos*100 

 Relación y sistematización de las principales quejas y reclamos. 
 

9 PRESUPUESTO  
 

Para lograr dar cumplimiento al programa, se conformará el equipo de trabajo aprobado por 
la Entidad. para la implementación se requiere el presupuesto consignado en los  siguientes 
cuadros, el tiempo considerado de 17 meses está previsto para la pre construcción, 
construcción y post construcción. 
 
Considerando que este ítem se implementará de acuerdo a los Estándares Ambientales y 
Sociales del Banco Mundial, el costo será considerado en el presupuesto del préstamo. 
 

9.1 Recursos Humanos  

 
Tabla 47: Recursos Humanos para el Programa de Manejo y Resolución de Quejas 

Recursos Humanos  

Recursos Humanos Cantidad Perfil 
Tiempo 

en 
meses 

Presupuesto* 

Coordinador de Quejas 1 
Profesional en 

Ciencias Sociales 
17 4,000.00 68,000.00 

Comunicador Social 1 
Profesional en 
Ciencias de la 
Comunicación 

17 4,000.00 68,000.00 

Promotor Social 1 
Profesional en 

Ciencias Sociales 
17 4,00.00 68,500.00 

TOTAL   204,000.00 

*Monto a ser cubierto con fondos operacionales de EMAPE S.A. 

 

9.2 Presupuesto del Programa Manejo y Resolución de Quejas 

 
El presupuesto de esta actividad esta cubierto bajo los fondos del Proyecto y por el personal de 
EMAPE S.A., según se especifica en el Plan de Participación de Partes Interesadas. 
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11.1.1.2  

 
 

  

      

      

      

      

PROGRAMA DE 
PARTICIPACIÓN Y 
CONSULTA – PACRI 
ANEXO 2 
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PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 

 

10 INTRODUCCIÓN:  
 
El Programa de Participación y Consultas, constituye un instrumento de trabajo de la sección 
de Comunicaciones del Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario – PACRI, que 
busca la participación activa de la población, en especial de las personas a ser impactadas 
por el desarrollo del proyecto y a la comunidad anfitriona. La participación ciudadana estará 
orientada a tomar en cuenta sus opiniones con el fin de identificar y prevenir conflictos 
sociales. 
 
En el Programa de Participación y Consulta contempla estrategias, recursos, objetivos y 
acciones de comunicación institucional para ámbitos de trabajo, tanto internos como 
externos, que se propone realizar la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima 
Sociedad Anónima – EMAPE S.A. 
 

11 ALCANCE:  
 

El Programa de Participación y Consultas está elaborado para toda el área de influencia del 
proyecto “Ampliación del Tramo Norte del COSAC I desde la Estación El Naranjal hasta la 
Av. Chimpu Ocllo, distritos de Comas y Carabayllo-Provincia de Lima.”  
 
En la siguiente tabla se presentan los distritos identificados para intervención: 
 

Tabla 48: Distritos identificados para la intervención  

 
MUNICIPALIDADES DISTRITALES 

Distrito 01 Comas 

Distrito 02 Carabayllo 

Distrito 03 Independencia 

 

12 OBJETIVOS: 
 

 Comunicar y divulgar  a la población directamente afectada por la ejecución del proyecto, 

en particular  a los identificados en los componentes  establecidos en el PACRI y  a los 

del  área de influencia, sobre el proceso y procedimientos del reasentamiento involuntario 

y la ampliación de la cobertura del sistema de transporte por carril exclusivo del Corredor 

Segregado de Alta Capacidad (COSAC I), que recorre la ciudad de Lima de Sur a Norte, 

informando sobre las actividades previstas para el avance de las obras, el procedimiento 

de implementación del PACRI y los beneficios que trae consigo el proyecto vial. 
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 Informar de manera clara y exacta a las personas afectadas, comunidad anfitriona y otras 

partes interesadas sobre los objetivos, alcance, plazos y los posibles efectos y riesgos 

asociados con la ejecución del proyecto y en particular con el desplazamiento físico y 

económico. 

 Involucrar a las personas afectadas, comunidad anfitriona y demás partes interesadas 

en los procesos de identificación de impactos asociados al desplazamiento físico y 

económico, así como en la formulación de las medidas de mitigación y compensación. 

 Ofrecer espacios para que los afectados, comunidad anfitriona y otras partes interesadas 

expresen sus inquietudes, temores y dudas sobre la ejecución del proyecto. El proceso 

de participación y consulta debe permitir dar respuesta oportuna a los requerimientos de 

la comunidad y evaluar la pertinencia de realizar cambios en el proyecto acorde con sus 

aportes, sugerencias y recomendaciones. 

 Sensibilizar a todos los involucrados, fomentando la participación activa de la población 

e instituciones privadas y públicas u otros sectores del Estado, respecto al proceso de 

liberación de las áreas, reduciendo la desinformación que pueda generar algún tipo de 

conflicto que afecte el avance de lo dispuesto por el PACRI y por ende del proyecto. 

 

13 PUBLICO OBJETIVO – ACTORES. 
  

 PUBLICO 1: Unidades sociales afectadas de acuerdo con los diferentes componentes de 
afectación establecidos en el PACRI. Incluye propietarios, posesionarios, ocupantes, 
arrendatarios, comercio formal e informal, comunidad religiosa de la Capilla de la Virgen 
del Asunción, así como comunidades anfitrionas. 

 PUBLICO 2: Gobiernos locales, instituciones públicas y privadas (competentes en temas 
de reasentamiento de poblaciones, comercio formal e informal), lonjas de propiedad raíz, 
organizaciones sociales, asociaciones de comerciantes, gremios, cámaras de comercio, 
juntas vecinales, asentamientos humanos, urbanizaciones, cooperativas, OSB, 
mercados, y otros afines. 

 PUBLICO 3: Sectores de la academia, representados en centros de investigación, 
universidades, instituciones de educación superior, facultades de arquitectura, ingeniería, 
antropología, trabajo social, entre otros.   
 

14 METODOLOGIA DEL TRABAJO:  
 
La metodología que se ha de emplear para el desarrollo del programa será participativa, 
reflexiva y pedagógica, a través del trato directo o de la realización de eventos informativos, 
según el público objetivo y escenario o contexto definido. Para el logro de los objetivos se 
ejecutarán las siguientes etapas: 
 

 Etapa 1 
 
Ubicación de datos. 
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Tabla 49: Etapa 1 

Actividad Detalle 

Mapeo de grupos de interés. 

Definir el público objetivo y estrategias propias 
a aplicar por los diferentes compontes, así 
como del área de influencia y la comunidad 
receptora del reasentamiento. 
Identificación de población vulnerable y menos 
favorecida, así como individuos o grupos que 
podrían tener diferentes intereses y 
prioridades con respecto a los impactos del 
proyecto, los mecanismos de mitigación y los 
beneficios, y que podrían requerir formas 
de participación diferentes o separadas. 

Elaboración de base de datos.  

Según público objetivo. Coordinaciones directas.  

Desarrollo de contenidos y material de 
difusión.  

 
 

 Etapa 2 
 
Desarrollo de la actividad informativa. 
 

Tabla 50: Etapa 2 

Actividad Informativa Duración Escenario o contexto 

Atención y Consulta Sin límite de tiempo 
Oficina Programa de 
Participación y Consultas 

Trato directo Sin límite de tiempo 
Zona afectada directa o 
indirecta 

Eventos informativos Según tipo de evento 
Zona de influencia directa o 
indirecta 

 

15 ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN:  
 

Según la actividad informativa y definido el público objetivo la gestión involucra lo siguiente: 
 
Fase 1: Gabinete 

 
a. Elaboración del plan de trabajo y contenidos (Actividades a desarrollar y recursos a 

solicitar según el público objetivo a identificar) 
b. Identificar, actualizar y/o completar la información acerca de los grupos de interés en 

el área de influencia directa e indirecta – mapeo de actores. Se prestará especial 
atención en la identificación de población vulnerables y menos favorecidos. 

c. Elaborar base de datos donde se encuentre el nombre del público objetivo, distrito al 
que pertenece, dirección, nombre del representante, números telefónicos y/o correo 
electrónico. 
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d. Elaborar, diseñar y gestionar los productos gráficos necesarios para el desarrollo de 
la actividad informativa en específico, de tal manera que la población para todo 
proceso de dialogo que se entable o consiga, goce de toda la información que requiera 
cuantas veces la solicite según sea el caso. 

 

 Publicaciones en páginas web de la entidad, concesionario constructor y 
organismos financiadores. 

 Presentaciones multimedia. 

 Volantes. 

 Folletos (Brochures, trípticos, dípticos). 

 Banners. 

 Banderolas, pasacalles.  

 Avisos publicitarios en prensa.  

 Afiches. 
 

e. Coordinar con las diferentes áreas de EMAPE y MML, la información necesaria para 
el desarrollo de materiales informativos según requerimiento del público objetivo 
identificado. 
 

 
Fase 2: Preparatoria o Pre-actividad 

 
Según el público objetivo se resuelve: 
 

Tabla 51: Fase 2. Preparatoria o Pre-activa. 

 

Actividad 
Público 

Objetivo 1 
Público 

Objetivo 2 
Público 

Objetivo 3 

Recepción y atención a través del trato directo. X X X 

Labor de campo. X X X 

Elaborar documentos de gestión necesarios para el 
desarrollo de la actividad (cartas, invitaciones, oficios, etc.) X X X 

Selección de los sitios de reunión y realización de los 
eventos de socialización, participación y consulta X X X 

Coordinación telefónica, labor de campo, envió y/o entrega 
de documentos, cartas, invitaciones u oficios, según sea 
el caso. 

X X X 

Coordinar con la autoridad local del caso, sea por parte del 
área competente del gobierno local o el representante de 
cada organización social para el desarrollo del evento 
informativo. 

X X X 

Coordinar con el área de la MML y EMAPE que así 
corresponda. 

X X X 

Coordinar logística de movilidad, materiales, equipos, 
refrigerios, entre otros para el desarrollo del evento. 

X X  

Coordinar con el colaborador del caso la confirmación del 
desarrollo del evento  

X X X 
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Actividad 
Público 

Objetivo 1 
Público 

Objetivo 2 
Público 

Objetivo 3 

Coordinar el traslado de materiales de promoción y 
difusión, equipos y refrigerio al lugar donde se realizará el 
evento informativo. 

X X X 

Realizar reuniones con los representantes de las 
instituciones educativas a fin de coordinar y programar el 
desarrollo de eventos informativos.  

  X 

Elaboración de estrategias metodológicas a utilizar para el 
desarrollo de eventos, informativos. Así como su 
evaluación semestral.  

X X X 

 
En la fase preparatorio o pre-actividad se analizarán y evaluarán estrategias especiales para la 
atención de comunidades vulnerables o menos favorecidas, como consultas separadas con 
horarios y en lugares que les permitan sentirse más seguros y expresar sus opiniones de 
libremente. Adicionalmente, el diseño del programa y las estrategias de participación y consultas 
se diseñarán bajo un enfoque de género. 

 
Fase 3: Desarrollo de la actividad  

 
Según el público objetivo, se resuelve: 

 
Tabla 52: Fase 3. Desarrollo de la actividad 

 

Actividad 
Público 

Objetivo 1 
Público 

Objetivo 2 
Público 

Objetivo 3 

Desarrollo de espacio de dialogo sin límite de tiempo  X   

Labor de campo. X X X 

Desarrollo y/o ponencia de la presentación multimedia 
sobre el Proyecto con límite de tiempo. 

X X X 

Instalación de equipos. X X X 

Registro de asistentes invitados. X X X 

Distribución de material de difusión. X X X 

Rueda de preguntas y respuestas. X X X 

Llenado y recojo de las fichas de evaluación o fichas de 
censo socio – económico. 

X X X 

Coordinar el traslado de materiales de promoción y 
difusión, equipos y refrigerio al lugar donde se realizara 
el evento informativo. 

X X X 

Registro fotográfico. X X X 

 
 
 
 
 
Fase 4: Post actividad 
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Según el público objetivo, se resuelve: 
 

Tabla 53: Fase 4. Post actividad 
 

Actividad 
Público 

Objetivo 1 
Público 

Objetivo 2 
Público 

Objetivo 3 

Actividad de camaradería o coffee break. X X X 

Atención de peticiones, quejas y reclamos. X X X 

Análisis de aportes, sugerencias y recomendaciones y 
realización de cambios y en ajustes en el PACRI y en el 
proyecto, en caso de ser pertinentes 

X X X 

Realización del informe correspondiente o reporte de 
campo, máximo a los 3 días hábiles de haberse realizado 
.la actividad informativa. 

X X X 

 

16 PRESUPUESTO: 
 
Para lograr dar cumplimiento al programa, se conformará el equipo de trabajo aprobado, el cual 
realizará una labor comunicacional articulada a través de estrategias que contemplen la 
información temprana, la consulta y el desarrollo de toda actividad que permita cumplir con lo 
que el Programa de Participación y Consultas pretende lograr. Para dar cumplimiento al 
programa, se tienen los siguientes cuadros respecto a su implementación por el periodo de 17 
meses calendarios, dado que este programa está contemplado dentro de las Políticas Sociales 
del BM, el costo será aplicado al préstamo: 

 
 

Tabla 54: Presupuesto Programa de Participación y Consultas 

 

Recursos Humanos y Materiales 

Recursos Humanos Cantidad Perfil 
Tiempo en 

meses 
Presupuesto* 

Comunicador Social 1 
Profesional en 
Ciencias de la 
Comunicación 

17 4,000.00 68,000.00 

Promotor Social 1 
Profesional en 
Ciencias 
Sociales 

17 4,000.00 68,000.00 

Diseñador Gráfico 1 
Diseñador 
Gráfico, técnico 
o calificado  

17 3,000.00 51,000.00 

TOTAL   187,000.00 

*Monto a ser cubierto con fondos operacionales de EMAPE S.A. 

 

Recursos 
Materiales 

Descripción Cantidad 

Costo 

Sub total Total 
unitario 

promedio 

(S/) 

Equipos 
técnicos 

Laptop 14 pulgadas con 
software adecuado (Word, 
Excel, Power Point). 

2 2,500.00 5,000.00 5,000.00 
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Recursos 
Materiales 

Descripción Cantidad 

Costo 

Sub total Total 
unitario 

promedio 

(S/) 

Proyector Multimedia. 2 2,500.00 5,000.00 

Equipo de sonido con 
entradas para USB 

2 1,500.00 3,000.00 

Micrófono inalámbrico 2 400.00 800.00 

Extensión de corriente  2 50 100 

Presentador de diapositivas 2 200 400 

Cámara Fotográfica con 
software adecuado 
(compacta y en alta 
definición) 

2 2,500.00 5,000.00 

Equipo celular 
(Smartphone) 

3 500 1,500.00 

Servicio telefónico 12 60 720.00 

Útiles de 
oficina 

Paquete x 500 papel bond 
A4 

60 15 900 

950.00 

Caja de lapiceros x 50 unid. 5 30 150 

Engrapado 3 50 150 

Caja de grapas x 5000 8 5 40 

Saca grapas 4 5 20 

Perforador 3 30 90 

Clip x 100 15 5 75 

DVD en blanco x 25 15 25 375 

Archivador de palanca A4 24 10 240 

Archivadores de palanca 
A5 

12 10 120 

Coffee Break y 
Refrigerios 

Servicio contratado por 
evento (*), coste 
aproximado promedio 

1 2,500.00 2,500.00 

14,500.00 
Galleta tipo soda 2500 1 1,500.00 

Jugo en caja 2500 1 2,500.00 

Material 
Impreso y 
promoción 

Dípticos 2500 0.5 1,250.00 

810,400.00 

Trípticos 2500 0.5 1,250.00 
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Recursos 
Materiales 

Descripción Cantidad 

Costo 

Sub total Total 
unitario 

promedio 

(S/) 

Roll up 2 200 400.00 

Souvernis: Lapicero 2500 1 2,500.00 

Lápiz 2500 1 2,500.00 

Regla 2500 1 2,500.00 

Llavero 2500 1 2,500.00 

Libreta de Block 2500 5 12,500.00 

Polo 2500 20 50,000.00 

Gorro 2500 5 12,500.00 

Calendario 2500 5 12,500.00 

Contingencias  20,000.00 

TOTAL 872,870.00 

TOTAL 
RECURSOS 

HUMANOS 187,000.00 

1,053,870.00 

MATERIALES 866,870.00 

*Monto a ser cubierto con fondos operacionales de EMAPE S.A. 

 
 

Tabla 55 :Presupuesto por Eventos de Comunicación, sensibilización y participativos por Distritos 
en la zona de influencia directa del Proyecto 

 

Eventos de comunicación, 
sensibilización y participativos 

por Distritos en la zona de 
influencia directa del Proyecto 

Público objetivo 
N° de 

eventos x 
distrito 

Total de 
eventos 

Costo de 
Coffee Break/ 
Refrigerio por 

evento 

Presupuesto  

Comas 
Reunión o 

charla 
informativa 

Reunión o charla 
informativa con 
organizaciones sociales 

2 veces 2 eventos 2,500.00 50,000.00 
(Asociaciones, 
cooperativas, 
urbanizaciones, AAHH, 
juntas vecinales, otros) 

Reuniones informativas 
con Instituciones 
educativas 

4 veces 4 eventos 150 600 
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Eventos de comunicación, 
sensibilización y participativos 

por Distritos en la zona de 
influencia directa del Proyecto 

Público objetivo 
N° de 

eventos x 
distrito 

Total de 
eventos 

Costo de 
Coffee Break/ 
Refrigerio por 

evento 

Presupuesto  

TOTAL 6 eventos 2,650.00 5,600.00 

Carabayllo 
Reunión o 

charla 
informativa 

Reunión o charla 
informativa con 
organizaciones sociales 

2 veces 2 eventos 2,500.00 5,000.00 (Asociaciones, 
cooperativas, 
urbanizaciones, AAHH, 
juntas vecinales, otros) 

Reuniones informativas 
con Instituciones 
educativas 

4 veces 4 eventos 150 600 

TOTAL  6 eventos 2,650.00 5,600.00 

TOTAL  12 eventos 5,300.00 11,200.00 

 
 

Tabla 56:  Presupuesto General 

 
PRESUPUESTO GENERAL POR 17 

MESES  
Presupuesto en soles (S/) 

Recursos Humanos y Materiales  1,187,370 

Proyección de eventos de comunicación, 
sensibilización y participativos por 
Distritos  

11,200.00 

TOTAL  1,065,070.00 

 
 

17 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
 

Tabla 57: Cronograma de Ejecución 

 

ACTIVIDAD  

MESES 

MES 
1 

MES 
2 

MES 
3 

MES 
4 

MES 
5 

MES 
6 

MES 
7 

MES 
8 

MES 
9 

MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

MES 
13 

MES 
14 

MES 
15 

MES 
16 

MES 
17 

Recolección de 
información de 
trabajo de 
campo. 
Encuesta de 
sondeo sobre el 
proyecto. 

X X                     
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ACTIVIDAD  

MESES 

MES 
1 

MES 
2 

MES 
3 

MES 
4 

MES 
5 

MES 
6 

MES 
7 

MES 
8 

MES 
9 

MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

MES 
13 

MES 
14 

MES 
15 

MES 
16 

MES 
17 

Diagnostico 
consolidado del 
trabajo 
realizado en 
campo como en 
oficina sobre el 
conocimiento 
del proyecto. 

  X                     

     

Elaboración de 
propuestas 
editoriales con 
fines 
informativos. 

  X       X             

     

Propuestas 
gráficas para 
atender según 
sea el caso 
(afectados 
directos o 
indirectos) el 
requerimiento 
comunicacional 
que se suscite 
(Público 
objetivo). 

Elaboración de 
propuestas 
informativas 
multimedia: 
Presentaciones 
PPT, redes 
sociales y 
pagina web. 

  X X X X X X X X X X   

     

Gestionar la 
presencia en la 
página web y/o 
redes internas y 
externas de 
EMAPE por 
contenido de 
las actividades 
y resultados del 
programa. 

  X X X X X X X X X X X 

     

Sistematización 
de todas las 
actividades 
desarrolladas y 
resultados 
obtenidos 
(Matriz) 

          X           X 

     

Elaboración de 
Memoria 
Descriptiva 

          X           X 
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ACTIVIDAD  

MESES 

MES 
1 

MES 
2 

MES 
3 

MES 
4 

MES 
5 

MES 
6 

MES 
7 

MES 
8 

MES 
9 

MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

MES 
13 

MES 
14 

MES 
15 

MES 
16 

MES 
17 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ATENCIÓN ESPECÍFICA DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

Identificación 
los grupos de 
interés por 
público objetivo 
(organizaciones 
sociales juntas 
vecinales, 
instituciones 
educativas 
institutos y 
universidades) 
que se 
encuentren 
dentro del área 
de influencia del 
proyecto y 
agruparlos de 
acuerdo zona, 
distrito. 

X                       

     

Realizar 
reuniones de 
cooperaciones 
con entidades 
públicas y 
privadas a fin 
de generar 
alianzas 
estratégicas. 

  X X X X X X X X X X   

     

Realizar 
coordinaciones 
con los 
representantes 
de los grupos 
de interés 
(según público 
objetivo) de 
acuerdo a la 
zona o distrito a 
fin de gestionar 
la programación 
eventos 
informativos, 
mesas de 
dialogo, charlas 
o reuniones 
informativas. 

  X X X X X X X X X X   
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ACTIVIDAD  

MESES 

MES 
1 

MES 
2 

MES 
3 

MES 
4 

MES 
5 

MES 
6 

MES 
7 

MES 
8 

MES 
9 

MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

MES 
13 

MES 
14 

MES 
15 

MES 
16 

MES 
17 

Ejecución de 
eventos 
informativos, 
mesas de 
dialogo o 
reuniones 
informativas por 
público objetivo 
de acuerdo a la 
zona, distrito o 
influencia 
(Hasta 2 
eventos por 
mes, mínimo 1, 
máximo, mayor 
a 2 o todos los 
que se puedan 
gestionar y 
realizar). 

  X X X X X   X X X X X 

     

Evaluación del 
impacto 
generado en la 
población 
(público 
objetivo) sobre 
el conocimiento 
y opinión del 
Proyecto 
(Tabulación y 
resultaos de 
encuesta 
aplicada) 

  X X X X X   X X X X X 

     

Elaboración de 
informe de los 
eventos 
informativos 
desarrollados, 
mesas de 
dialogo o 
reuniones 
informativas 
(Informe por 
evento, informe 
mensual) 

  X X X X X   X X X X X 

     

Elaboración de 
Base de datos 
respecto a las 
actividades de 
recepción, 
consulta, 
evaluaciones, 
eventos, e 
información. 
Oficina/ Campo. 

    X X X X   X X X X X 

     

Evaluación de 
impacto 

          X           X 
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ACTIVIDAD  

MESES 

MES 
1 

MES 
2 

MES 
3 

MES 
4 

MES 
5 

MES 
6 

MES 
7 

MES 
8 

MES 
9 

MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

MES 
13 

MES 
14 

MES 
15 

MES 
16 

MES 
17 

generado por el 
programa en la 
población del 
área de 
influencia del 
Proyecto 
(Consolidado 
por distrito, 
zona o 
influencia) 

Realizar el 
informe Final de 
los diferentes 
eventos 
realizados 
(Consolidado 
por distrito, 
zona o 
influencia) 

                      X 

     

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ATENCIÓN ESPECIFICA DE COMUNICACIÓN INTERNA 

Realizar 
coordinaciones 
internas dentro 
de la Institución 
a fin de 
programar 
mesas de 
diálogo y 
reuniones 
informativas. 

  X   X   X   X   X     

     

Gestionar la 
participación de 
las áreas de la 
Institución a fin 
de coordinar la 
información 
concerniente al 
Proyecto para 
la optimización 
(sugerencias) y 
actualización de 
los productos y 
medios de 
comunicación 
externa. 

  X   X   X   X   X     

     

Ejecución de 
reuniones 
informativas de 
dialogo 
internos. 

    X   X       X   X   

     

Evaluación de 
las reuniones 
informativas 
realizadas 

    X   X       X   X   
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ACTIVIDAD  

MESES 

MES 
1 

MES 
2 

MES 
3 

MES 
4 

MES 
5 

MES 
6 

MES 
7 

MES 
8 

MES 
9 

MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

MES 
13 

MES 
14 

MES 
15 

MES 
16 

MES 
17 

(informe de 
evento) 

Elaboración y/o 
gestión de 
producto 
editorial físico o 
digital para 
publicación de 
datos en el 
canal interno de 
la institución  

      X     X     X   X 
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ANEXO 3: ACTAS DE LAS CONSULTAS REALIZADAS 
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ANEXO 4: BASE DEL PRESUPUESTO DEL PACRI 
 

Este anexo incluye información detallada respecto a los cálculos usados para la determinación del 
presupuesto de los programas del PACRI. 

 
 

PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD Y/O TENENCIA DEL PREDIO 

 
La siguiente tabla detalla los costos para la formalización ante registros públicos de los predios a ser 
adquiridos cuya titularidad esta a nombre de la Cooperativa de Vivienda Santa Ligia y no a nombre 
de los habitantes de los predios afectados, como parte de los costos transaccionales. 

 

 
 
 
 

CODIGO DE 
PREDIO 

GESTION COSTO UNITARIO 

TNC-005A 

Elaboración de minuta de compra y venta 300.00 

Vigencia de poder de la Coop. de Viv Santa Ligia. 35.00 

Elaboración de la escritura publica 1,800.00 

Inscripción a registro publico 300.00 

Pago de impuesto predial 5,000.00 

Pago de impuesto de alcabala 9,756.79 

Gastos notariales (si la Coop. no da las facilidades 
de elevar los documentos a Registro Público) 

9,000.00 

TNC-005B 

Elaboración de minuta de compra y venta 300.00 

Vigencia de poder de la Coop. 35.00 

Elaboración de la escritura publica 1,800.00 

Inscripción a registro publico 300.00 

Pago de impuesto predial 5,000.00 

Pago de impuesto de alcabala 9,756.79 

Gastos notariales (si la Coop. no da las facilidades 
de elevar los documentos a Registro Público) 

9,000.00 

TNC-007A 

Elaboración de minuta de compra y venta 300.00 

Vigencia de poder de la Coop. 35.00 

Elaboración de la escritura publica 1,800.00 

Inscripción a registro publico 300.00 

Pago de impuesto predial 5,000.00 

Pago de impuesto de alcabala 9,756.79 

Gastos notariales (si la Coop. no da las facilidades 
de elevar los documentos a Registro Público) 

9,000.00 

  TOTAL  S/78,575.37 
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PROGRAMA DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO 
 

ALQUILER PARA GRUPO PREDIOS 
PROPIETARIOS/POSESIONARIOS 

(Alquiler x 6 meses) 
 

La siguiente tabla detalla los costos para cubrir el alquiler de los afectados en caso que los predios se 
adquieran por procedimiento de apropiación, en cuyo caso es necesario pagar un alquiles por 6 meses.  

 

CODIGO 
DE PREDIO 

UM (RMV) BENEFICIARIO 
COSTO 

UNITARIO 
SUBTOTAL 

TNC-002 930 2 5,580.00 11,160.00 

TNC-003 930 1 5,580.00 5,580.00 

TNC-004 930 1 5,580.00 5,580.00 

TNC-005A 930 1 5,580.00 5,580.00 

TNC-005B 930 1 5,580.00 5,580.00 

TNC-006 930 1 5,580.00 5,580.00 

TNC-007A 930 1 5,580.00 5,580.00 

    8 TOTAL S/44,640.00 

 
La siguiente tabla detalla los costos para cubrir el alquiler temporal de los inquilinos desplazados hasta 
que logren ubicar lugares alternativos de alquiler.  

 
INQUILINOS (Alquiler x 3 meses) 

 

CODIGO DE 
PREDIO 

UM (RMV) BENEFICIARIO 
COSTO 

UNITARIO 
SUBTOTAL 

TNC-001 930 1 2,790.00 2,790.00 

TNC-002 930 1 2,790.00 2,790.00 

TNC-005A 930 6 2,790.00 16,740.00 

TNC-005B 930 5 2,790.00 13,950.00 

TNC-007A 930 2 2,790.00 5,580.00 

TNC-009 930 1 2,790.00 2,790.00 

  16 TOTAL 41,850.00 

 
MUDANZA PARA GRUPO PREDIOS 

 
La siguiente tabla detalla los costos para el apoyo a las mudanzas para los habitantes de los predios 
afectados, como parte de los costos transaccionales 

 

COSTO DE 
 ALQUILER 

BENEFICIARIO TOTAL 

5,000.00 24 S/120,000.00 
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BRECHA PARA ALCANZAR COSTO DE REPOSICION DE LOS PREDIOS 
 

La siguiente tabla explica los criterios aplicados para calcular la brecha entre la tasación oficial del 
Ministerio de Vivienda y la valuación comercial estimada para alcanzar el costo de reposición de los predios 
afectados, tomando como referencia los montos del 2017 actualizados al 2019.  

 

TASACIÓN 
TOTAL 

MINISTERIO 
DE 

VIVIENDA 
(2017)  

INCREMENTO  
6% 

INFLACION 
(por 2 años al 

2019) 

TOTAL   
TASACIÓN 

2017 + 
INCREMENTO 

POR 
INFLACION 

INCENTIVO 
POR TRATO 

DIRECTO 
(20% 

ADICIONAL) 

MONTO 
ESTIMADO 

ACTUALIZADO 
AL 2019 

(TASACION+ 
6% + 20%) 

VALUACION 
COMERCIAL 
SEGÚN EL 

EXPEDIENTE 
TECNICO DEL 

2017 

INCREMENTO  
6% 

INFLACION A 
VALUACION 
COMERCIAL 
(por 2 años) 

VALUACION 
COMERCIAL 

ESTIMADA AL 
2019 

BRECHA 
PARA 

ACALZAR 
COSTO DE 

REPOSICION  
DE PREDIOS 

254,955.14 15,297.31 270,252.45 54,050.49 324,302.94 455,374.60 27,322.48 482,697.08 158,394.14 

364,199.56 21,851.97 386,051.53 77,210.31 463,261.84 497,602.96 29,856.18 527,459.14 64,197.30 

265,096.44 15,905.79 281,002.23 56,200.45 337,202.67 420,443.36 25,226.60 445,669.96 108,467.29 

283,775.43 17,026.53 300,801.96 60,160.39 360,962.35 450,590.27 27,035.42 477,625.69 116,663.34 

213,317.00 12,799.02 226,116.02 45,223.20 271,339.22 367,226.25 22,033.58 389,259.83 117,920.60 

52,855.44 3,171.33 56,026.77 11,205.35 67,232.12 173,085.53 10,385.13 183,470.66 116,238.54 

52,855.44 3,171.33 56,026.77 11,205.35 67,232.12 209,560.93 12,573.66 222,134.59 154,902.47 

213,317.00 12,799.02 226,116.02 45,223.20 271,339.22 571,739.11 34,304.35 606,043.46 334,704.23 

213,775.43 12,826.53 226,601.96 45,320.39 271,922.35 368,152.42 22,089.15 390,241.57 118,319.22 

52,855.44 3,171.33 56,026.77 11,205.35 67,232.12 89,607.91 5,376.47 94,984.38 27,752.26 

280,844.81 16,850.69 297,695.50 59,539.10 357,234.60 459,068.51 27,544.11 486,612.62 129,378.02 

2,247,847.13 134,870.83 2,382,717.96 476,543.59 2,859,261.55 4,062,451.85 243,747.11 4,306,198.96 1,446,937.41 

Nota: Esta tabla complementa a los montos del Programa de Adquisiciones Prediales por Trato Directo. 

 
 

PRESUPUESTO TOTAL DE PREDIOS 
 

La siguiente tabla detalla los montos estimados para cubrir actividades complementarias para los 
habitantes de los predios afectados, incluyendo algunos costos de transacción, alquiler temporal en caso 
de expropiación y/o que se requiera, el monto de la brecha para alcanzar costo de reposición (según lo 
requerido por el Banco Mundial), y el monto para adecuar las compensaciones tomando en cuenta el 
incremento en el precio de la tierra generado por el aumento en las expectativas en el corredor. 

 

PRESUPUESTO TOTAL 

Alquiler total 86,490.00 

Mudanzas  120,000.00 

Brecha para alcanzar costo de reposición (valor de mercado sin proyecto) 1,446,937.41 

Adecuación a valor de mercado por aumento de expectativas 910,865.00 

  TOTAL S/2,564,292.41 
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MUDANZA PARA GRUPO COMERCIO INFORMAL 

 
La siguiente tabla detalla los costos para el apoyo a las mudanzas para los comerciantes informales 

 

PRESUPUESTO TOTAL 

Mudanza 
  

504,000.00 

  TOTAL S/504,000.00 

 
 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROGRAMA DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO 
 

La siguiente tabla resume de manera consolidada las tablas previas relacionadas al Programa de 
Reasentamiento 

 
 

CONCEPTO TOTAL 

Alquiler para grupo propietario e inquilinos 86,490.00 

Mudanza para grupo propietario e inquilinos 120,000.00 

Bono complementario para propietario 1,446,937.41 

Adecuación a valor de mercado por aumento de expectativas 910,865.00 

Mudanza para grupo comercio ambulatorio 504,000.00 

 TOTAL S/3,068,292.41 

 
 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ECONOMICO 
 

La siguiente tabla explica los montos para compensar durante un periodo determinado por la pérdida de 
ingresos de los habitantes que tienen actividades económicas (lucro cesante para predios con negocios 
propios y merced conductiva para los que alquilan sus predios a terceros) generada por su 
desplazamiento físico  

 
RECONOCIMIENTO ECONÓMICO PARA PREDIOS (x 6 MESES) 

 

PREDIOS 
MONTO DE TASACIÓN 

COMERCIAL - EMAPE 2017 
30%* 

ACTUALIZADO AL 2019 

TNC-001 77,998.40 101,397.92 

TNC-002 14,475.30 18,817.89 

TNC-005A 6,036.00 7,846.80 

TNC-005B 15,740.76 20,462.99 

TNC-007A 17,000.00 22,100.00 

TNC-009 17,926.60 23,304.58 

 S/149,177.06 S/193,930.18 

*El 30% estimado corresponde por ser una zona altamente comercial y a la generación de expectativas 
por el proyecto. 
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RECONOCIMIENTO ECONÓMICO PARA INQUILINOS (x 3 MESES) 
 

La siguiente tabla incluye los montos para apoyar temporalmente a los inquilinos desplazados de los 
predios a adquirirse durante su periodo de transición 

 

PREDIOS BENEFICIARIO COSTO TOTAL 

TNC-001 1 10,000.00 30,000.00 

TNC-002 1 5,000.00 15,000.00 

TNC-005A 1 5,000.00 15,000.00 

TNC-005B 1 5,000.00 15,000.00 

TNC-007A 2 4,000.00 24,000.00 

TNC-009 1 5,000.00 30,000.00 

  7   S/129,000.00 

 
 

RECONOCIMIENTO ECONÓMICO PARA GRUPO VULNERABLE DE COMERCIO INFORMAL 
(x 3 MESES) 

 
La siguiente tabla indica el monto establecido para apoyar a los comerciantes informales en situación de 
vulnerabilidad socioeconómica, determinado en base al SISFOH. 

 

MONTO S/.* MESES*** 
COSTO 

UNITARIO 
N° DE  

BENEFICIARIO** 
TOTAL 

500.00 3  

  1,500.00 150 S/225,000.00 

*Monto calculado en promedio de ganancia de comerciante. 
**Población socioeconómicamente vulnerable 
***El periodo se podrá extender hasta 6 meses en algunos casos 

 
 

CAPACITACIÓN PARA COMERCIO INFORMAL 
 

La siguiente tabla indica los montos a usarse para realizar las capacitaciones a los comerciantes 
informales a ser desplazados, orientada a su reconversión laboral 

 

Recurso Unidad de uso Costo Unitario S/ Cantidad Costo local S/ 

Capacitaciones (*) Unidad 15,000.00 10 150,000.00 

Material Promocional 

Lapicero  Unidad 1.00 22 22.00 

Cuaderno  Unidad 5.00 22 110.00 

Bolso  Unidad 30.00 22 660.00 

Útiles de oficina        2,000.00 

Movilidad (traslado de beneficiarios) Unidad 500.00 22 11,000.00 

TOTAL S/163,792.00 
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PRESUPUESTO TOTAL DEL PROGRAMA FORTALECEMIENTO ECONOMICO 

 
La siguiente tabla resume de manera consolidada las tablas previas relacionadas al Programa de 

Fortalecimiento Económico 
 

CONCEPTO TOTAL 

Reconocimiento económico de propietario e inquilino con comercio S/322,930.18 

Reconocimiento económico comercio ambulatorio S/225,000.00 

Capacitación para grupo predio/comercio ambulatorio S/163,792.00 

TOTAL S/711,722.18 

 
 

PROGRAMA DE RESARCIMIENTO DE CONDICIONES SOCIALES 
 

RESARCIMIENTO DE CONDICIONES SOCIALES PARA PREDIOS 
 

La siguiente tabla incluye gastos diversos para contribuir a restaurar los medios de vida de los habitantes 
de los predios afectados y su acceso a servicios básicos, incluyendo salud y educación, programas 
sociales, etc. 

 

Recurso 
Unidad 
de uso 

Costo 
Unitario S/ 

Cantidad 
Costo total 

S/ 

Tramitación de documentos de 
identidad  

Unidad 50.00 10 500.00 

Fotografías Unidad 25.00 10 250.00 

Tramitación certificación cambio de 
colegio  

Unidad 200.00 5 1,000.00 

Cobertura anual de SIS independiente 
niños – adultos  

Unidad 800.00 15 12,000.00 

Cobertura anual de SIS independiente 
adultos mayores  

Unidad 900.00 15 13,500.00 

Actividad de promoción social adultos  Unidad 300.00 15 4,500.00 

Actividad de promoción social niños Unidad 300.00 15 4,500.00 

Material 
Promocional 

Polo Unidad 50.00 30 1,500.00 

Gorro Unidad 30.00 30 900.00 

Bolso Unidad 30.00 30 900.00 

Útiles de oficina         2,000.00 

Movilidad ( traslado de beneficiarios) Unidad 500.00 30 15,000.00 

Atención a casos especiales como 
discapacitados y población vulnerable 

 Monto único 50,000.00 

TOTAL S/106,550.00 

 
 

  



 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres (2018-2027)” 
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

 

pág. 146 

IMPLEMENTACIÓN DEL PACRI 
 

La siguiente tabla indica el personal mínimo requerido para la implementación del PACRI y el 
presupuesto requerido para su contratación 

 

RECURSOS UNIDAD CANTIDAD INCIDENCIA PU SUB TOTAL 

Ingeniero civil * mes 12 1 9,000.00 108,000.00 

Abogado * mes 12 1 8,000.00 96,000.00 

Especialista social  mes 17 2 9,000.00 306,000.00 

promotora social mes 12 5 5,000.00 300,000.00 

Técnico cadista * mes 8 1 5,000.00 40,000.00 

Implementos de 
seguridad  

GLB 17 8 1,000.00 136,000.00 

Seguro 
Complementarios 
de Trabajo de 
Riesgo 

mes 12 8 500 48,000.00 

Trabajo Preliminares    

Alquiler de 
transporte  

día 510   600.00 306,000.00 

Útiles de escritorio         5,000.00 

TOTAL *S/1,345,000.00 

*El costo se podría reducir si EMAPE cuenta con los profesionales requeridos para la implementación del PACRI. 

 
PROGRAMA DE ADECUACION A TERRENOS Y CAPILLA-GRUTA 

 
La siguiente tabla indica los montos para las actividades de habilitación de la capilla-gruta y del terreno 
de los comerciantes informales a ser reubicados 

 

CONCEPTO TOTAL 

Habilitación Gruta-capilla S/34,000.00 

Habilitación del terreno del comercio ambulatorio S/50,000.00 

TOTAL S/84,000.00 

 
 

PROGRAMA DE ADQUISICIONES PREDIALES POR TRATO DIRECTO 
 

La siguiente tabla indica el personal mínimo requerido para la implementación de las actividades 
específicas de adquisición de predios del PACRI y el presupuesto requerido para su contratación 

 

CONCEPTO CANTIDAD PERIODO COSTO UNITARIO S/. COSTO* TOTAL S/. 

Abogado 1 4 6,000.00 24,000.00 

Especialista Social 1 2 4,000.00 8,000.00 
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CONCEPTO CANTIDAD PERIODO COSTO UNITARIO S/. COSTO* TOTAL S/. 

Ingeniero/Arquitecto 1 2 8,000.00 16,000.00 

Servicio de Peritaje Dirección de 
Construcciones 12 0 2,000.00 24,000.00 

Tasación Propietarios 7   3,169,754.12 

Tasación Posesionarios (Pago 
por mejoras) 4   609,452.66 

Expropiación 1   420,443.36 

Elaboración de documento 
legales 12 1 

600.00 7,200.00 

Legalización de Documento 12 1 25.00 300.00 

Pago de derecho (SUNARP, 
Municipalidad, etc.) 12 1 

300.00 3,600.00 

   TOTAL 4,282,750.14 

 
* El costo se podría reducir si EMAPE cuenta con los profesionales requeridos para la implementación de este programa. Estos 
profesionales podrían ser los mismos que ejecuten las actividades del PACRI 

 

 
GASTOS ESTIMADOS POR IMPUESTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS 

 
La siguiente tabla indica los costos estimados de impuestos requeridos como parte de las transacciones 
relacionadas al proceso de adquisición de predios, que el Banco Mundial requiere para mantener el 
costo de reposición de las afectaciones por reasentamiento involuntario 

 

PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA (5%)* 214,137.51 

PAGO DE IMPUESTO POR ALCABALA (3%)** 128,482.50 

 
* En transacciones normales de compra-venta, este costo es asumido por el vendedor, pero dado que los afectados no 
tienen la necesidad de vender sus predios, estos costos serán asumidos por el Proyecto. 
** Estos costos serán asumidos por el Proyecto. 
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ANEXO 5 

RELACIÓN DE COMERCIANTES AMBULATORIOS CENSADOS 

ID Zona Nombre Edad 

1 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 ANGELICA BERROCAL ARANGO 65 

2 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 HILDA VARGAS CHAVEZ 21 

3 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 RIZAL SANCHEZ CUBAS 35 

4 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 ROSA PEREZ GONZALES 49 

5 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 BLAS OCHOA BARBOZA 65 

6 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 CLAUDIA RODRIGUEZ COCHACHIN 54 

7 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 VIVIANA BAUTISTA GONZA 65 

8 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 DARIO BRAVO BRAVO 88 

9 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 FLOR MISTHI ARANIBAR 63 

10 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 JULIA RAMIREZ CACERES 72 

11 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 BEATRIZ VICENTE ROSALES 60 

12 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 FLOR FANAH RAMIREZ 39 

13 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 ELENA ELIZABETH HUAMAN VIVAR 40 

14 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 CARMEN EVANGELISTA VARGAS 54 

15 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 FREDA JUSTINA RUIZ ROSAS 42 

16 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 ETHELVINA COSQUINCHE VELA 34 

17 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 HIPOLITO MAXIMO DAMIAN BELTRAN 62 

18 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 MARIA CALLATA QUISPE 45 

19 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 JANETH IVONNE ROCA BALDEON 43 

20 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 LILIANA BAUTISTA ALVAREZ 46 

21 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 JANETH ZEÑA COICO 53 

22 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 BETTY BERTHA RAMOS LOPEZ 60 

23 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 MARIA ANTONIETA PUMA HUAMAN 48 

24 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 SANTA CARRION JAQUE 54 

25 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 JOSEFINA BERROCAL ARANGO 75 

26 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 SEBASTIANA SENADOR PISFIL 48 

27 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 LADY TIPULA MEREGILDO 31 

28 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 MAXIMA ISABEL LUNA CANCHAMO 43 

29 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 LUZ TUCTO LUCAS 37 

30 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 FIORELA HERNANDEZ ESPINOZA 21 

31 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 GLADIS JABELIANO TORRES 31 

32 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 ROCIO PEREZ CHUJAMDANA 14 

33 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 ISAY ABAD SILUPU 17 

34 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 CRISTINA CHULLCA NUÑEZ 59 

35 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 EDSON GONZALES SAMANEZ 44 
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36 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 MARIA ALCANTARA MINAYA 43 

37 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 JOHANZ PERALES VASQUEZ 20 

38 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 DINA GUTIERREZ VASQUEZ 85 

39 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 NEREIDA GUEVARA RAMOS 49 

40 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 SUSANA TREJOS TORRES 33 

41 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 JULIANA RAMOS CHERO 30 

42 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 ROSA GONZA LUQUE 49 

43 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 BETTSY URIARTE MEDINA 20 

44 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 ANA TORRES HUARANGA 53 

45 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 ROSARIO CORDOVA VALDERRAMA 47 

46 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 CARMEN PAREDES PADILLA 48 

47 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 RODOLFO RICHAR PALOMINO PACHECO 42 

48 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 SUSI RUIZ HUAMAN 42 

49 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 JORGE LUIS SERRANO DAVILA 52 

50 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 MIRIAM SALAZAR OBREGON 34 

51 
AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 

JULIA ROSA BUSTAMANTE JAMBA 
.JAMBO 

73 

52 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 ANGEL COMPRAS GUEVARA 72 

53 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 SABINA HUARACHI LAURA 72 

54 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 MARIO VIDARTE TARRILLO 78 

55 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 VILMA JAUREGUI COSSIO 54 

56 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 YANET YANETH URETA CAMPOS RAMOS  29 

57 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 JUSTINIANA PANIAGUA RAMOS 66 

58 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 NOVILA EDELVINA BLAS ROSAS 67 

59 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 BERTHA DELGADO HUAMAN 54 

60 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 YOVANNA LOMPARTE HUAYRA 45 

61 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 DIANA LAYME ONTON 33 

62 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 MIRIAN GAMBOA PALOMINO 29 

63 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 JULIA BEATRIZ GIRALDO QUISPE 56 

64 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 OCTAVIO SATURNINO ARCE SOLIS 54 

65 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 EDUARDO ZAPANA ARIAS 44 

66 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 SAMUEL CARBAJAL VEGA 52 

67 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 ROSANA MARIBEL FERNANDEZ CASAS 29 

68 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 LUCY MAGDA CRUZ SALAS 39 

69 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 ANA VICTORIA MAGARINO RETES 49 

70 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 FRANCISCA BLANCAS HERNANDEZ 63 

71 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 JHON HENRRY HOCES ALEJANDRO 38 

72 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 JESUS FELIPE ROCHA JANAMPA 54 
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73 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 MARIBEL CESPEDES VALLE 38 

74 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 MARIA BETTY LUMBRE QUESQUEN 39 

75 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 MARLENE YNTI COOÑI 55 

76 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 MARIANA PEÑA ALVAREZ 27 

77 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 LUZGARDO JESUS FLORES FLORES 64 

78 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 ORLANDO FREDY GUTIERREZ VARGAS 48 

79 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 ALDO ENRIQUE AYERBE MINCHAN 30 

80 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 ELENITZA MADELINE PONTE LIÑAN 46 

81 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 JULIA MUJICA LAVI 47 

82 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 ANA ZAVALETA ALFARO 47 

83 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 JOSE VASQUEZ MEZA 45 

84 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 FLORENTINA INFANTAS NUNJAR 73 

85 
AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 

ESTEFANIA SALVADORA AGATCA 
GUTIERREZ 

59 

86 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 ROXANA ANGHELA ORTIZ DELGADO 38 

87 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 JORGE LUIS VASQUEZ CUBAS 57 

88 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 GLORIA CUBAS BURGA 44 

89 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 VERONICA MEDINA HIDALGO 48 

90 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 DARWIN TORRES VASQUEZ 30 

91 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 ROSALINDA HERMOSILLA BEJARANO 33 

92 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 JESUS MAZGO MASGO ULPIANO 36 

93 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106  CARLOS FERMIN AZCATE SIGUAS 55 

94 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 SABINA CAHUANA ROMERO 75 

95 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 GARY AVELDAÑO VILLAFUERTE 27 

96 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 IRMA CHAPOÑAN NORIEGA 35 

97 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 BEATRIZ JUSTINA MEZA IZARRA 47 

98 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 LUCIA ESPINAR HINOSTROZA 33 

99 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 LIZ DIANA URCO HUAMAN 37 

100 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 BLANCA ARCOS CUEVA 39 

101 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 DONATILDA QUISPE RAMOS 55 

102 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 CARMEN ROSA PEÑA ARAUJO 54 

103 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 WILDER GUILLERMO TRUJILLO CASTILLO 48 

104 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 GLADYS ALDERETE HUAMANCHE 50 

105 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 MARIA ELENA CANTORIN SOTO 57 

106 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 YONY YNES LIPE GUTIERREZ 56 

107 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 LUZ MARINA TIRADO CANTARIN 31 

108 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 GEAN  CARLOS ROMERO HUASHUAYO 33 

109 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 LISBETH VASQUEZ PANDURO 52 
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110 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 TERESA CASTRO DAGA 50 

111 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 LUCY SILVA ARRIETA 38 

112 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 OLINDA CARMEÑO TAPURI 26 

113 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 AMELIA RIOS CARDENAS 77 

114 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 LISIDORIA LAZARTE DE FERMIN 77 

115 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 SAMUEL ARONI CANALES 63 

116 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 RICHARD GONZALES GONZALES 27 

117 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 ROXANA AZEÑERO COPITAY 22 

118 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 CARMEN FLORES MONTENEGRO 40 

119 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 DOMINGA CALAVERA GOMEZ 62 

120 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 EMMA DE LA CRUZ JANTO 65 

121 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 AMABEL ANABEL RIVERO USQUIANO 38 

122 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 GERALDINE ESPINAR VARGAS 26 

123 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 LUZ ANGELICA TAPIA ESPINOZA 56 

124 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 BLAS ESPINOZA JARAMILLO 51 

125 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 ROCIO DEL PILAR AÑORGA DIAZ 40 

126 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 FELICITAS OLORTEGUI BRAVO 69 

127 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 NELIDA BERTHA SANCHEZ IGNACIO 79 

128 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 FLORMINA CUBAS BURGA 44 

129 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 MARCO ANTONIO REMUZGO LOVATON 47 

130 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 VICTORIA CRUZ TTUPA 54 

131 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 YERUSA OYOLA BALTAZAR 35 

132 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 OLGA SALVATIERRA MOTTA 65 

133 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 EVA VELASQUEZ SANCHEZ 33 

134 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 ELIZABETH VARGAS AMAYA 39 

135 AV. UNIVERSITARIA CDRA. 106 ZORAIDA HUALPARUCA 42 

136 AV UNIVERSITARIA CUADRA106-1 ANGELA FUENTE RIVERA PACHECO 52 

137 AV UNIVERSITARIA CUADRA106-1 CARMEN ROSARIO MONTERO RAMOS 58 

138 AV UNIVERSITARIA CUADRA106-1 DECENSIA JUSTINIANO CARRILLO 55 

139 AV UNIVERSITARIA CUADRA106-1 ROBERTO SOTO ZANABRIA NR 

140 AV UNIVERSITARIA CUADRA106-1 ELIZABETH NOE VERAMENDI 25 

141 AV UNIVERSITARIA CUADRA106-1 ANGELO MACHUCA LOPEZ 21 

142 AV UNIVERSITARIA CUADRA106-1 MARIA ROSA VASQUEZ ANDASAVAL 60 

143 AV UNIVERSITARIA CUADRA106-1 ROSARIO GERALDINE MENDOZA LLANOS 33 

144 AV UNIVERSITARIA CUADRA106-1 LOURDES JAIMES ENRRIQUE 39 

145 AV UNIVERSITARIA CUADRA106-1 PERCY ROJAS PRINCIPE 44 

146 AV UNIVERSITARIA CUADRA106-1 LUIS ENRIQUE ESTRADA TORRES 36 

147 AV UNIVERSITARIA CUADRA106-1 NESTOR ALFONSO ROBLES RIVERA 58 
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148 AV UNIVERSITARIA CUADRA106-1 ROSA MARIA POMA COSSIO 40 

149 AV UNIVERSITARIA CUADRA106-1 CATALINA PICON SEGURA 42 

150 AV UNIVERSITARIA CUADRA106-1 ADELAIDA SALAZAR ALVARADO 56 

151 AV UNIVERSITARIA CUADRA106-1 
BENILDA ESPERANZA BOCANEGRA 
BRAVO 68 

152 AV UNIVERSITARIA CUADRA106-1 FALTA 45 

153 AV UNIVERSITARIA CUADRA106-1 
HAIDE HAYDEE JULIANA PARRA 
INOCENTE 50 

154 AV UNIVERSITARIA CUADRA106-1 
ELINA ELENA GIOVANA TRUJILLO 
RAMIREZ RAMOS 32 

155 AV UNIVERSITARIA CUADRA 9 MARIO ALBERTO QUISPE DE LA CRUZ 46 

156 AV UNIVESITARIO CUADRA 9 FLOR MARIA ALCANTARA MIÑOPE 32 

157 AV UNIVERSITARIA CUADRA9 JUAN JOSE MENDEZ VIDAL 33 

158 AV UNIVERSITARIA CUADRA 9 
CRISTIAN OSVALDO OSWALDO 
VERASTEGUI PRADO 37 

159 AV UNIVERSITARIA CUADRA 9 CIRILA HINOSTROZA CHUCHON 55 

160 AV UNIVERSITARIA CUADRA9 
JOVANI JOVANY NATALY USQUIANO 
CRUZADO 35 

161 AV UNIVERSITARIA CUADRA 2 FELICIANA MAMANI CHUTAT CHUCTAYA 50 

162 AV UNIVERSITARIA CUADRA 2 MARTHA CECILIA SALAZAR CHINCHAY 53 

163 AV UNIVERSITARIA CUADRA9 SILVIA KARINA ORIUNDO HUAMANI 38 

164 AV UNIVERSITARIA CUADRA 9 LUCIA COSTILLAS QUISPE 43 

165 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 
ANA MARIA TOLENTINO GASPAS 
GASPAR 62 

166 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 CATALINA MARIÑAS MACHUCA 60 

167 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 DINA CHANCO CAMAYO 58 

168 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 
MIRIAM SOLEDAD ALVARADO 
GUERRERO 43 

169 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 MARIA ROSA LUZ RIMARI PARRA 50 

170 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 VICTORIA QUISPE CORDOVA 60 

171 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 
ROSA BERTHA RUMAN ROMAN 
HUAMANI 53 

172 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 
MILAGROS ENCARNACION VIVANCO 
CASTRO 50 

173 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 DOMINICA CECILIA POMA POMA 39 

174 AV UNIVERSITARIA  CUADRA 106 - 1 EUGENIA NAVARRO PACOMINO 52 

175 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 JUAN CRUZ CABANILLAS 67 

176 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 MARIA GLORIA MUÑOZ SANCHEZ 43 

177 AV UNIVERSITARIA CUADRA 9 ERIKA DL ROSARIO ORTIZ MONLON 36 

178 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 JENNY SANDRA ORTIZ DELGADO 48 
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179 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 MARIA ADRIANA RAMOS QUISPE 65 

180 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1  CARMEN YAURAGONZALES 46 

181 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 
RICARDO SEGUNDO CALDOS CALDAS 
VARGAS 50 

182 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 
JUANA CECILIA CELITA YAULLI YAURI 
BREÑA BRICEÑO 53 

183 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 
TEODOSIA TEODOCIA CERDA 
FERNANDEZ 56 

184 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 FLORENCIO JAVIER  PEREZ GAMARRA 62 

185 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 ANTENOR SAAVEDRA ROMERO 66 

186 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 BETY BETTI CHERO YOVERA 34 

187 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 ALIPIA MAXIMA BARRETO CHAVEZ 62 

188 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 ROSALIS MIRNA LOPEZ HUAMANI 38 

189 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 ELOY PROSPERO SANTOS REMIGIO 63 

190 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 EDILBERTO GUILLERMO BAYONA  47 

191 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 ANTONIA BAUTISTA YAVILLA LLAVILLA 65 

192 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 JUANA GLADIS CONDOR DOLORES 55 

193 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 VICTOR CELSO HUILCA VILCA CAHUANA 58 

194 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 ANA ANITA MERCEDES MENDOZA SILVA 52 

195 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 MAURA SOTO ZANABRIA SANABRIA 54 

196 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 BREECELE SOTO VALENZUELA 20 

197 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 
LUIS RAMOS RAMON SHUPINCAYA 
CHUQUICAÑA ANCO 76 

198 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 NATALY QUIROZ 50 

199 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 
BETY BETTY CLOTILDE CHOQUEPAMA 
CHOQUEPUMA FLORES 62 

200 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 
VANES ORTIZ VALENCIA MILAGROS JULIA 
VALENCIA ORTIZ 34 

201 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 ALICIA GUTIERREZ TARAZONA 31 

202 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 ROSARIO CONTRERAS CONTRERAS 35 

203 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 SOCORRO GUTIERRES CASTRO 65 

204 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 ROLY CERDA MEDRANO 32 

205 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 LIZ ANTONIA CRUZ CISNEROS 32 

206 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 MARIA TARAZONA 64 

207 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 MARIA ESTHER MENDOZA MENDEZ 61 

208 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 VERIDIANA FLOREZ 60 

209 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 CARMEN DOLORES SERNA  73 

210 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 TERESA DE JESUS DIAZ AGUILAR 70 
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211 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 HUGO HUAROTO 48 

212 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 
MAGDALENA QUIAPILLO QUISPILLO 
HUAMAN 52 

213 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 ROSA ISABEL BRUS BREAS  FLORES 47 

214 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 MARIA MENDEZ 57 

215 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 DORIS PINCHE 37 

216 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1  No registrado 56 

217 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 LEONARDO TOCTO ALVARADO 63 

218 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 YOLANDA CHUCO CHUCOS SOTIL ORTIZ 65 

219 AV UNIVERSITARIA CUADRA 9 YSABEL GAMARRA 40 

220 AV UNIVERSITARIA CUADRA 9 
CECILIA POCOTOYPE PACOTAIPE 
CCONISLLA 42 

221 AV UNIVERSITARIA CUADRA 9 
NANCY  BEATRIZ POMAS PORRAS 
HUAMAN 50 

222 AV UNIVERSITARIA CUADRA 9 CRISTINA CHUCHON HINOSTROZA  66 

223 AV UNIVERSITARIA CUADRA 9 LIZ VANESSA RIVERO USQUIANO 36 

224 AV UNIVERSITARIA CUADRA 9 CESIO HUAMANI CEVALLOS 36 

225 AV UNIVERSITARIA CUADRA 9 
EUGENIA PASCUALA POMAR POMA 
LAUREANO NR 

226 AV UNIVERSITARIA CUADRA 9 JOSELITO CARDENAS 50 

227 AV UNIVERSITARIA CUADRA 9 WILMER ROJAS ESPINOZA 48 

228 AV UNIVERSITARIA CUADRA 9  No registrado 38 

229 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 LINA JUSTINA SALUADOR ESPINOZA 49 

230 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 URCO QUISPE CIRA SORAIDA 49 

231 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 RAQUEL TUANANA FASABI 25 

232 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 LUZ VELA CARDENAS 40 

233 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 AUQUI OCHOA OLGA ENIDA 52 

234 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 YRMA IRMA GRACIELA VAZQUES QUIROZ 55 

235 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 FRANCISCA CASTILLO ALTAMIRANO 58 

236 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 NOEMI RAMIREZ BALVOA 33 

237 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 MARIA ELSA CUBAS BURGA 41 

238 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 EPIFANIA DOMINGUEZ VARA 60 

239 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 REYNA HUAMANI 29 

240 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 GIOVANA HUAMAN TOCSO 40 

241 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 MARIBEL MAMANI BACON 44 

242 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 SEGUNDINA ZEVALLOS DE HUAMANI 62 

243 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 MARCELINO PEDRO JACOBIN ESTEBAN 66 

244 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 MARITSA CERRO GONZALES 31 
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245 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 PATRICIA GUTIERRES TARAZONA 40 

246 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 ROSA MARIA VALLEJO MORENO 33 

247 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 FEOLINDA ROSAS LLASA 63 

248 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 
MACARIO MIGUEL LLAMLLAYA 
LLANLLAYA MENDOZA 55 

249 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 INES PRESENTACION BENANCIO 43 

250 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 FLORENTINA VILLAFANA VEGA NR 

251 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 FIDENCIA BENANCIO SANTAMARIA 59 

252 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1  No registrado 50 

253 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 NOEL ALEC ORDOÑEZ MONTALVAN 39 

254 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 
JACLYN JACQUELIN KATE VALDEZ 
MUNAYLLA MUNAYA 35 

255 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 MONICA GONZALO VILA 52 

256 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 LUCI ISABEL PORRAS HUAMAN 47 

257 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 ROCIO ISABEL GOMEZ CARDENAS 47 

258 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 
GENOVEBA GENOVEVA VICTORIA 
SALAZAR CHINCHAY 64 

259 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 EDUARDO LAZARO REYNOSO 81 

260 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 NELLY AGUILAR GEVARA 60 

261 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 
MARIA MAURINA QUIÑONEZ 
RAYMUNDO 58 

262 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 
ONORINDA LORENZA ROSAS ROJAS 
LLAJA 52 

263 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 KARI DADSINA VILCA ROJAS 24 

264 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 RAFAEL ARTURO MARILUZ VERA 29 

265 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 ANTONIO TAFUR JAVIER 60 

266 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 
HILDA GRACIELA TAMARA MISHTI 
MISTHI 48 

267 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 VICENTE ENRIQUE RABU RADO 56 

268 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 GREI GRANDE MOYA 51 

269 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 ANTONIO ASMAT ESCALANTE 45 

270 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 MARCIA LOPEZ CAPA 44 

271 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 VERONICA CALERO ESQUEN 40 

272 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 VICTOR PRADO 39 

273 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 EULOGIO VARGAS NR 

274 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 DAVID VARGAS 21 

275 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 JOVITA PALOMINO 56 

276 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 ERLINDA SEBASTIAN TIBURSIO NR 

277 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 ANA PATRICIA CHURA CHAVEZ  39 
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278 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 QUISPE 54 

279 AV UNIVERSITARIA CUADRA 106 - 1 GISELA RAMIREZ 28 

280 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 JUANA HUAITA PARI 33 

281 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 FLORIANA VALVERDE DE LA CRUZ 50 

282 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 GABRILA MARILU CUCHO CAHUANA 50 

283 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 ALICIA FARRI DIAZ 41 

284 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 DEISY GLORIA ORTEGA DE PAZ 40 

285 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 JONY PORRAS M EZA 45 

286 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 CLARA RAMIREZ CEVALLOS 34 

287 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 JAIRA BERROCAL PELAEZ 30 

288 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 
MADELEYNE VILMA VILLANUEVA 
BAUTISTA 49 

289 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 MARCELINALOAYZA QUISPE 53 

290 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 VIOLETA LOZA TRUJILLO 67 

291 AV UNIVERSITARIA CDRA 107  ROSA MERCEDES CAMARENA ALVAREZ 52 

292 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 KARINA MARISEL GALAN 38 

293 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 LUISA GREGORIA ALIAGA HUAMAN 37 

294 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 JIANINA GIANINA CANCHARI GONZALO 29 

295 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 VIOLETA HERRERA GARCIA 33 

296 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 GLORIA RAMOS GUTIERREZ MARILU 51 

297 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 ABELINO SALAZAR TERRONES 57 

298 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 
MARCELA DELFINA FATIMA ROMERO 
ACON PICON 58 

299 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 RICHARD QUILCA FABIAN 33 

300 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 HILDA ORESTE DELGADO 44 

301 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 JOVITA CLOTILDE CASIANO RAMIREZ 44 

302 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 MASITON NICANDRO ROSALE4S 59 

303 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 APOLONIA CONDORI QUISPE 38 

304 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 ASUNCION ROJAS RODRIGUEZ 62 

305 AV UNIVERSITARIA CDRA 107  ISRAEL SOTO PRUDENCIO 42 

306 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 JOSE PASCUAL GAMARRA TUYA 67 

307 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 ROCIO SILAS MACHADO 43 

308 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 MARINA MEJIA ROSARIO 57 

309 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 ELIZABETH CABA FIÑIPE 58 

310 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 TERESA JACKELYN SIESQUEN GARCIA 46 

311 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 FELICITA PANTIGOSO TUDELANO 50 

312 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 RUTH RHUT JENY SEGUIL SALOME 50 
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313 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 
GOYA GLORIA EUSEBIA TAMAYO 
MEDRANO 53 

314 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 ROSA LOPEZ BARGAS 43 

315 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 CHURA GAMARRA MARTHA MARCELA 45 

316 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 
HUARANGA VIUCTORIANO VICTORIO 
RIGOBERTO MILLAN MILTON 45 

317 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 ALTAGRACIA RAMIREZ PAREDES 50 

318 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 ROSA AVALOS GASPAR 51 

319 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 GLADYS EMMA SOVERO NIÑO 50 

320 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 MARIA DEL ROSARIO VALDIVIA HERRERA 50 

321 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 MARIA ISABEL AVALOS GASPAR 46 

322 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 LUNA OLARTE CLORINDA 56 

323 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 
LOURDESD LOURDES MONTAÑO 
GAMONAL GAMONEL 61 

324 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 CHU RAMIREZ PAMELA BETSABETH 37 

325 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 EMILIO FREDY CURI MENDOZA 35 

326 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 VARGAS RIOS NANCY ROXANA 40 

327 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 MELCHORA VARGAS BORDA 67 

328 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 IRMA MARIA SOLANO MENDOZA 52 

329 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 SOTOMAYOR VASQUEZ MARIA LUISA 40 

330 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 ANTONIO AVALOS PARIANANGO 64 

331 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 ISABEL NORA SIERRA SEGOVIA 36 

332 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 CHAUCA CARRION DOMINGO JORGE 70 

333 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 ROJAS CARRASCO TOMAS DAVID 65 

334 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 ROJAS RAMIREZ DAVID GRACIA 42 

335 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 ALMA ELIZABETH CORDOVA VILCHEZ 57 

336 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 
FARGE MATAMOROS DE GUERRERO 
GLADYS GLADIS ROSA 52 

337 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 RENGIFO MORENO CINTHYA LIZETH 31 

338 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 ROCIO BEFETA BARASORDA 36 

339 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 VALENCIA ORTIZ DERIA DENIA CARMEN 46 

340 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 MARIA SUSANA LOZADA 58 

341 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 MARIA SOLIS SORIANO 76 

342 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 MARGARITA OLGA GALVAN BULEJE 50 

343 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 OLGA BUKLEJE TICA 67 

344 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 JUANA ROJAS RAMIREZ 44 

345 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 ISELDA AREVALO CARDENAS 51 

346 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 DORA PADILLA KENEDY 58 

347 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 JUBINA JUVINA YARASCA SALCEDO 67 
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348 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 CARMEN ROSA LIBERATO CAHUAJULCA NR 

349 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 
ELIAZAR MAXIMO CEDANO SEDANO 
CAMERE CAMARENA 65 

350 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 
ELING ERLING WILLIAM OTINIANO 
BALTAZAR BAZALAR 41 

351 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 GUILLERMINA MAYTA CACERES 46 

352 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 CHARO ANASCO RUGEL 42 

353 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 BERNY NOEMI EFFIO LARA 48 

354 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 LILIANA DANIZA CHIRE SELVA 33 

355 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 ESTHER JUNCO CAMACHO 60 

356 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 MICAELA NORMA MUJICA GALVEZ 51 

357 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 EMPERATRIZ RICRA PEÑA 57 

358 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 
CRISTIAN MARTIN VELASQUEZ 
MARROQUIN 42 

359 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 AQUILA ACEVEDO ORTIZ 54 

360 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 RUBY AURORA VALQUE TUESTA 46 

361 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 LIZ VADILLO MAGALLANES 34 

362 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 DAVID RICARDO PAJUELO LIMO LIMA 35 

363 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 
JANET YANET REBECA MOYA 
CAHUACHIN 43 

364 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 MARISOL SEVASTIANA RAMIREZ ISIDRO 49 

365 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 IRIS QUISPE AYALA 53 

366 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 ZULLEY ZULY EFFIO LARA 46 

367 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 CLAUDIA PASCASIO SANDREX 70 

368 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 GENOVEVA DE LA CRUZ TAQUIRE 44 

369 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 SILBEB NANCY PEÑA MGOLLON 47 

370 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 PATRICIA CHAVEZ DONAYRE 48 

371 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 NORMA ZONIA REYES BRAVO 48 

372 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 CELINA QUISPE FANEGAS 49 

373 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 DOMINGA TALAVERA DE TORRES 68 

374 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 ERMELINDA GARRO CANO 55 

375 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 TEODORA HUARIPATA HUACCHA 48 

376 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 AURORA HURTADO CARBAJAL 48 

377 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 
 CARACCIOLO CARACICIOLO FRANCISCO 
SILVESTRE BERNABE 64 

378 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 ABIGAIL NORMA QUINTO DE VICUÑA 59 

379 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 JOSE ANIBAL DIAZ SANCHEZ 36 

380 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 MIRZA NATALY FRANCO CUBAS 36 

381 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 WILMAR MOSTACERO ALVA 30 
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382 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 FELICIANA OFELIA BALBOA TABOADA NR 

383 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 
ELEUTERIO FRANCISCO CIRO CARDENAS 
CESPEDES 49 

384 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 DIDI JHOLIÑO PONCE ARIAS 57 

385 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 DELINDA RAMIREZ SEBASTIAN 34 

386 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 CLARA TRINIDAD VILCAPE TINTAYA 37 

387 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 MONICA ROSAS VILCABANA 37 

388 AV UNIVERSITARIA CDRA 107 ISIDORA ANAYA GASPAR 60 
Nota: Los comerciantes que no pudieron ser censados en las fechas iniciales podrán ser censados hasta la fecha de 

corte, definida para el 20 de agosto del 2019 y comunicada a las personas encuestadas y los dirigentes de los 

comerciantes informales, para lo cual cuentan con un módulo permanente para proporcionarles información y realizar el 

levantamiento de las fichas socioeconómicas en dicho periodo. A continuación se presenta un volante informativo: 
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